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Resumen ejecutivo.  

El presente informe de la evaluación externa final del proyecto “Mejora de la seguridad 
alimentaria mediante acceso a factores de producción, fortalecimiento organizativo, 
capacitación y apoyo a la comercialización” ejecutado por APS, ASESCAW y FEPRODES del 6 de 
septiembre de 2013 hasta el 5 de Febrero de 2016 con apoyo financiero de la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y con la participación de 6 
Organizaciones Comunitarias de Base (OCB) o Grupos de Productores: GPF Ross-Béthio, Ronkh 
Transcom, GPF Mansoura, GIE Deggo Bokk Joom, GIE Dialane y GPF Tak Diouk como 
beneficiarios, valora y presenta la experiencia desde los criterios de Pertinencia, Eficacia, 
Eficiencia, Impacto, Sostenibilidad, Coherencia interna y gestión orientada a resultados, 
Apropiación y fortalecimiento institucional, Coordinación y complementariedad, Género, 
Sostenibilidad ambiental y Diversidad cultural; aportando conclusiones y recomendaciones 
para futuras intervenciones. 

El objetivo de la evaluación ha sido principalmente, responder a la convicción de APS en base a 
la cual la evaluación es una herramienta de trabajo que aporta un gran valor añadido a sus 
intervenciones contribuyendo a: 

- Verificar la calidad de la intervención, en torno a los criterios mencionados arriba. 
- Constatar la pertinencia del modelo de intervención de acuerdo a las prioridades 

de la población titular de derechos. 
- Validar la continuidad de los procesos iniciados y alcances significativos en titulares 

de derechos. 
- Elaborar recomendaciones concretas de mejora para futuros procesos. 

La ejecución del proyecto se ha llevado a cabo en Senegal, en la Región de Saint Louis, en el 
Departamento de Dagana y concretamente en las localidades de Ross-Béthio, Ronkh, Souloul, 
Ndiarème, Gae y Thiagar. Se trata de localidades rurales de actividad principalmente agrícola, 
con población altamente vulnerable y con riesgo de inseguridad alimentaria, en la que mujeres 
y jóvenes se encuentran en situación particularmente desfavorecida. La vulnerabilidad de la 
población se debe, entre otros factores, al limitado acceso a medios de producción y 
capacitación para mejorarla, las dificultades para comercializar sus productos y la debilidad de 
sus estructuras organizativas. 

Los resultados del proyecto son: 

Resultado 1: El colectivo meta tiene acceso a medios de producción adecuados (terrenos 
acondicionados y equipados, semillas de calidad) que favorecen el desarrollo rural sostenible 
en las localidades de intervención. 

Resultado 2: Las organizaciones de la sociedad civil ven fortalecidas sus capacidades 
organizativas y de gestión y se refuerza el enfoque de derechos, con especial atención al 
acceso de las mujeres a las instancias de poder de las organizaciones. 

Resultado 3: Reforzadas las capacidades productivas mediante la introducción de técnicas de 
horticultura sostenible y mejorada la gestión ambiental mediante la introducción de 
tecnologías de ahorro energético y de consumo de leña (cocinas mejoradas). 

Resultado 4: El acceso a los mercados locales y nacionales de los productos agrícolas de los 
beneficiarios/as del proyecto se ve reforzado. 

En cuanto a los criterios de evaluación analizados, presentes en todas las evaluaciones por 
recomendación del Comité de Ayuda para el Desarrollo (CAD), se han obtenido las siguientes 
conclusiones: 
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Criterio Valoración Comentario 

Pertinencia 4,25 La intervención ha resultado muy pertinente desde el punto de vista de la 
población beneficiaria, alineada con las políticas de desarrollo 
nacionales/regionales/locales y alineada con las líneas estratégicas 
definidas por la AACID. En relación a la búsqueda de sinergias y 
actuaciones complementarias, se han logrado algunos éxitos pero se 
considera que la armonización entre los diversos actores no ha sido la 
suficiente. 

Eficacia 4,45 Se han realizado las actividades previstas salvo aquellas que, por las 
circunstancias cambiantes del entorno, se decidió eliminar o modificar. 
Se valora muy positivamente el acceso y titularidad de la tierra, sin 
embargo el tamaño de las parcelas por miembro individual de las OCBs 
es muy limitado (varía entre 0,1ha y 0,50ha). La población beneficiaria ha 
introducido algunas de las técnicas para mejorar su capacidad productiva 
y las mujeres, en general, tienen una mayor autonomía económica y 
participan más en las instancias de las OCBs. Cabe señalar también que la 
eficacia varía según las localidades de intervención tanto por el punto de 
partida inicial de las OCBs como por los conflictos de base existentes ya 
en la zona (Thiagar) o el retraso en el inicio de determinadas acciones 
(Gae). 

Eficiencia 3 Los resultados esperados han sido alcanzados aunque no en el tiempo 
planificado debido a retrasos administrativos y el condicionamiento del 
proyecto al calendario agrícola, lo que ha reducido, en parte, la eficiencia 
de la intervención.  

En general, se considera que los recursos humanos y materiales 
asignados han sido suficientes. Ha existido un impacto en la eficiencia del 
proyecto (tiempo y recursos destinados a los procesos de reclutamiento, 
selección, integración y capacitación) debido a la rotación del personal 
local, voluntaria y forzosa (jubilación). 

Impacto 4 Los resultados esperados establecidos en el proyecto han sido alcanzados 
satisfactoriamente, por lo general, y contribuyeron a lograr el objetivo 
esperado. Se han generado impactos positivos tanto de manera 
individual como de manera colectiva (OCBs), si bien diferenciales según 
localidad de intervención y situación inicial de partida de las OCBs. 

Sostenibilidad 4,4 Se han dado los pasos adecuados e imprescindibles para garantizar la 
sostenibilidad de la acción de acuerdo a los factores de desarrollo 
analizados, haciendo especial hincapié en el desarrollo institucional y 
gestión organizativa de las OCBs. Existen algunos riesgos derivados de la 
situación administrativa de FEPRODES y en relación a la estrategia de 
comercialización de participación en ferias en Dakar. 

Coherencia 
interna y 
gestión 
orientada a 
resultados 

4 La estrategia de intervención es participativa, clara y coherente. Los 
Objetivos Específico y General son definidos en el marco global de la 
intervención (Convenio AECID, proyecto financiado por Obra Social La 
Caixa y proyecto financiado por la AACID) por lo que exceden a la 
capacidad de acción del proyecto aquí evaluado (resultados esperados). 
Se observan alguna debilidad en la definición de los IOV y sus fuentes de 
verificación aunque, en general, son específicos, medibles, alcanzables, 
realistas y limitados en el tiempo. Se valora la capacidad de adaptación y 
flexibilidad de las entidades ejecutantes. 

Apropiación y 
fortalecimiento 
institucional 

4,5 Se puede afirmar que existe un alto grado de participación, apropiación e 
implicación de los grupos beneficiarios, ASESCAW y autoridades locales, 
aunque en este último caso existe el riesgo de perpetuar relaciones de 
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poder o favorecer relaciones clientelares. La estrategia de intervención 
seleccionada se acerca al enfoque basado en derechos empoderando a la 
sociedad civil y a la ciudadanía. La capacidad institucional de FEPRODES 
se ha visto debilitada por factores externos a la intervención. 

Coordinación y 
complementa-
riedad 

3,6 Podemos concluir que la coordinación entre los diferentes actores 
implicados en el proyecto ha sido media, con diferencias importantes 
según el socio local y en el seno de APS. Pese a la ausencia de 
coordinación entre los socios locales, se considera que el proyecto sí ha 
logrado tener un enfoque holístico gracias a la presencia de APS sobre el 
terreno. Por otro lado, se considera que la gestión del personal 
expatriado de APS puede ser mejorable, lo que podría evitar, en parte, la 
alta rotación de personal que ha existido, también debida, por otro lado, 
al proceso de fusión y conformación de APS. Los canales de comunicación 
entre sede y terreno también se consideran debilitados. 

Género 4 La perspectiva de género ha sido fundamental durante la fase de diseño 
de la intervención y su posterior seguimiento y monitoreo. Se observan 
algunas debilidades en la construcción de indicadores y en el 
levantamiento de la línea de base que dificultan la medición de los 
resultados esperados.  

El proyecto ha contribuido al empoderamiento de las mujeres, a la 
asunción de un rol más protagónico y activo en determinados ámbitos 
productivos y en el tejido asociativo. Se considera también que, en 
general, los hombres han sido aliados en este proceso de 
empoderamiento puesto que beneficia a toda la familia. 

Sostenibilidad 
ambiental 

4 El proyecto ha contribuido a introducir una toma de conciencia y de 
aplicación de prácticas agroecológicas aunque de forma desigual según la 
localidad. Asimismo se ha logrado amortiguar la presión sobre los 
recursos forestales gracias a la introducción de las cocinas mejoradas. 

Diversidad 
cultural 

4,6 El proyecto ha conseguido muy satisfactoriamente incorporar el principio 
de protección de la diversidad étnica y cultural. Se observan algunas 
debilidades en la producción del material. 

En conclusión, el proyecto ha sido diseñado satisfactoriamente tanto en términos de 
participación como de identificación y formulación pese a que se observa alguna debilidad en 
la definición de los indicadores y sus fuentes de verificación. La intervención ha resultado muy 
pertinente desde el punto de vista de todos los actores, existiendo un alto grado de 
apropiación. Se han logrado gran parte de los resultados esperados y se han generado 
impactos positivos tanto de manera individual como de manera colectiva (OCBs), si bien 
diferenciales según localidad y situación inicial de partida de las OCBs. La eficiencia del 
proyecto ha estado condicionada a los retrasos administrativos que se han dado y al calendario 
agrícola. Por otro lado, la estrategia de sostenibilidad se ha basado, fundamentalmente, en el 
desarrollo institucional y gestión organizativa de las OCBs. La coordinación entre los diferentes 
actores puede ser mejorable y se valora la implantación de APS en el terreno. La perspectiva 
de género ha sido satisfactoriamente incluida en las diferentes fases del ciclo de vida del 
proyecto y se considera que ha contribuido al empoderamiento de las mujeres. El proyecto ha 
logrado contribuir a la sostenibilidad medioambiental de la región, habiendo sido muy exitosa 
la introducción de las cocinas mejoradas para disminuir la presión sobre los recursos 
forestales. Finalmente, el proyecto ha incorporado exitosamente el principio de protección de 
la diversidad étnica y cultural.  
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Introducción  

Las localidades de intervención son zonas rurales de gran concentración de población que 
pertenecen a la zona agro-ecológica del valle del río Senegal (Walo). Las actividades esenciales 
giran en tono del arroz y la ganadería. Mujeres y jóvenes tienen dificultades para desarrollar 
sus actividades, consecuencia del débil acceso a los recursos y a un tejido asociativo debilitado. 
En relación al acceso a la tierra de la población la superficie total cultivada por el total de 
grupos de productores/as es de 664ha. Para las OCBs mixtas el total de hectáreas es de 595ha 
(18% para jóvenes, 4% para mujeres, y 78% para hombres). En lo que concierne a la tenencia 
de tierras media por persona, en las OCBs mixtas los jóvenes tienen de media 0,6ha por 
persona, las mujeres 0,1ha y los hombres 0,8ha. En las OCBs femeninas la media es de 0,3ha 
por persona. La agricultura de esta zona se caracteriza por una escasa diversificación, y una 
baja productividad, priorizando los principales cultivos, arroz y banana (en menor medida), 
frente al resto. En lo que respecta a la producción de arroz las organizaciones beneficiarias del 
proyecto realizan dos campañas (estación de lluvias y estación seca). La producción y 
comercialización es controlada mayoritariamente por hombres. Estos datos muestran el 
desfase socioeconómico entre la población objetivo del proyecto (mujeres y jóvenes) y los 
hombres. De ahí la necesidad de contribuir al desarrollo económico con equidad. 

Es en este contexto que, inicialmente, la ONG Habitáfrica y posteriormente, tras un proceso de 
fusión entre las ONGs IPADE, Solidaridad Internacional y Habitáfrica, se conforma la ONG 
Alianza por la Solidaridad (APS) que junto con sus socios locales senegaleses, ASESCAW y 
FEPRODES, ejecutan el proyecto “Mejora de la seguridad alimentaria mediante acceso a 
factores de producción, fortalecimiento organizativo, capacitación y apoyo a la 
comercialización” en el periodo del 6 de septiembre de 2013 al 5 de febrero de 2016.  

Este proyecto fue financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AACID) y forma parte de la cofinanciación del Convenio 10-C01-027 de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) “Desarrollo Rural Integrado 
territorialmente, fortalecimiento comunitario y fomento de una producción agrícola sostenible 
en Senegal” (PASA/PAD). 

Una vez finalizada la intervención se plantea realizar la evaluación externa final de carácter 
preceptivo, con el objetivo general de contar con conclusiones y recomendaciones (tanto en 
conjunto, como por actores clave) que permitan conocer la contribución del proyecto a la 
mejora de las condiciones de vida de la población destinataria. 

Específicamente, se precisa hacer una valoración, según los Términos de Referencia, con 
respecto a: 

- Verificar la calidad de la intervención, en torno a los criterios de pertinencia, eficacia, 
eficiencia, impacto y sostenibilidad. 

- Constatar la pertinencia del modelo de intervención de acuerdo a las prioridades de la 
población titular de derechos. 

- Validar la continuidad de los procesos iniciados y alcances significativos en titulares de 
derechos. 

- Elaborar recomendaciones concretas de mejora para futuros procesos. 

Este trabajo se llevó a cabo desde el 7 de junio al 18 de julio de 2016. 
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La intervención y el contexto 

El proyecto “Mejora de la seguridad alimentaria mediante acceso a factores de producción, 
fortalecimiento organizativo, capacitación y apoyo a la comercialización” se formuló para la 
convocatoria de proyectos 2012 de la AACID, con un presupuesto global de 375.0000 euros, de 
los cuales la AACID aporta 300.000 euros. Este proyecto se enmarca como cofinanciación de la 
intervención financiada por la AECID: “Desarrollo rural integrado territorialmente, 
fortalecimiento comunitario y fomento de una producción agrícola sostenible en Senegal” 
(Convenio 10-CO1-027) con un presupuesto de 3.750.000 euros, en ejecución desde 2011 y 
hasta julio de 2016 cuyo impacto esperado se centra en: 

- La dotación de infraestructuras y de equipamientos adaptados a una producción 
agrícola sostenible en la región de St. Louis. 

- La seguridad alimentaria y el acceso a los mercados de los productos agrícolas. 
- Las capacidades técnicas de producción, medioambientales de gestión y de lobbying 

de las mujeres y jóvenes. 

En el marco de este Convenio se realiza un estudio de Línea de Base que sirve de referencia 
para la identificación y formulación del proyecto aquí evaluado, cuyo objetivo es el de reforzar 
las acciones del Convenio así como introducir acciones de protección medioambiental, 
actividades de empoderamiento de la sociedad civil y la sensibilización en materia de derechos 
humanos. 

La formulación inicial del proyecto y aprobada por la AACID, en coordinación y gestión 
conjunta con los mismos socios locales del Convenio, es decir: FEPRODES, ASESCAW y RADI, se 
basa en la siguiente lógica de intervención:  

Objetivo general: Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones de 
Dagana y Podor (Región de Saint Louis) a través del apoyo a la seguridad alimentaria en el 
marco del desarrollo rural sostenible. 

Objetivo específico: Mejora de la seguridad alimentaria en los departamentos de Dagana y 
Podor a través de acceso a factores de producción agrícola, fortalecimiento organizativo, 
refuerzo de capacidades técnicas y de gestión ambiental, y mejora de la comercialización. 

Resultado 1: El colectivo meta tiene acceso a medios de producción adecuados (terrenos 
acondicionados y equipados, semillas de calidad y microcréditos) que favorecen el desarrollo 
rural sostenible en las localidades de intervención. 

Resultado 2: Las organizaciones de la sociedad civil ven fortalecidas sus capacidades 
organizativas y de gestión y se refuerza el enfoque de derechos, con especial atención al 
acceso de las mujeres a las instancias de poder de las organizaciones. 

Resultado 3: Reforzadas las capacidades productivas mediante la introducción de técnicas de 
horticultura sostenible y mejorada la gestión ambiental mediante la introducción de 
tecnologías de ahorro energético y de consumo de leña (cocinas mejoradas). 

Resultado 4: El acceso a los mercados locales y nacionales de los productos agrícolas de los 
beneficiarios/as del proyecto se ve reforzado. 

Y las actividades definidas por cada resultado son: 

R1.A1: Acondicionamiento para el riego de parcelas de 10ha en Souloul (FEPRODES) 
Ndiandane, Bokki y Wallaldé (RADI). Superficie total de 40ha. 

R1.A2: Instalación de una motobomba para el riego para cada uno de los perímetros de 
10ha en Souloul (FEPRODES), Ndiandane, Bokki y Wallaldé (RADI); y creación y 
acompañamiento de comités de gestión para dicho equipamiento. 
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R1.A3: Dotación inicial de semillas de calidad para iniciar la producción y la multiplicación 
de semillas para generar un suministro propio de semillas, en las localidades de Souloul 
(FEPRODES) y Ndiandane , Bokki y Walaldé (RADI). 

R1.A4: Construcción y equipamiento de 4 estructuras para el secado, conservación y 
almacenamiento de semillas producidas y certificadas en Souloul (FEPRODES) y Ndiandane, 
Bokki y Walaldé (RADI). 

R1.A5: Puesta en marcha de ocho líneas de microcrédito de tasa preferencial para las 
mujeres beneficiarias de las ocho localidades de la intervención. 

R2.A1: Formación sobre diagnóstico institucional participativo, estructura y funcionamiento 
de las OCBs de las 8 localidades de intervención. Acompañamiento posterior en la 
realización del diagnóstico y la aplicación de la formación. 

R2.A2: Formación en gestión y desarrollo institucional de las OCBs de las 8 localidades de 
intervención. Seguimiento posterior y acompañamiento en la gestión y desarrollo de las 
organizaciones.  

R2.A3: Sensibilización de la población sobre los derechos humanos en las 8 localidades de 
intervención) mediante la formación previa a los animadores comunitarios, la realización de 
charlas y emisiones de radio. 

R2.G1: Realización de al menos 16 sensibilizaciones en materia de género en las localidades 
de intervención. 

R2.G2: Organización de reuniones con las autoridades político-administrativas y religiosas 
en las localidades de intervención. 

R2.G3: Seguimiento y acompañamiento de la participación efectiva de las mujeres en 
instancias de poder. 

R3.A1: Formación sobre técnicas de multiplicación, cosecha, secado y conservación de 
semillas de calidad y los procedimientos legales para su certificación. 

R3.A2: Formación práctica y acompañamiento (extensión) para la introducción de técnicas 
de horticultura sostenible. 

R3.A3: Formación introductoria sobre el funcionamiento de las cocinas mejoradas y 
establecimiento de cocinas piloto en familias seleccionadas para la demostración y difusión 
de sus ventajas. 

R4.A1: Elaboración de una estrategia de comercialización de los productos agrícolas de las 
localidades de intervención, tanto para los mercados locales como nacionales, según 
volúmenes de producción y demanda. 

R4.A2: Acompañamiento de la implementación de la estrategia de comercialización 
elaborada para las localidades de intervención. 

La ejecución del proyecto se inició el 6 de septiembre de 2013 con una duración prevista de 24 
meses de ejecución.  

Modificaciones sustanciales introducidas en la intervención 

El 3 de abril de 2014, APS solicita una modificación del proyecto que afecta a: 

- zona geográfica de intervención (se suprime el trabajo en las 3 localidades 
pertenecientes al Departamento de Podor: Ndiandane, Bokki y Wallaldé; y se incluye la 
localidad de Gae en el Departamento de Dagana). 

- Supresión del socio local, RADI, y las actividades ligadas a este socio, esto es la R2.A3 . 
- Modificación de las rúbricas de costes directos de más de un 10%. 
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Esta solicitud de modificación sustancial se debe a deficiencias en el desempeño del socio local 
RADI en el marco del Convenio AECID (falta de personal cualificado, incumplimiento de la 
normativa de justificación, etc.) y que afecta a las localidades del Departamento de Podor. Por 
lo que APS decide concentrase en el departamento de Dagana e incluir una localidad más de 
intervención, identificada a través del socio local FEPRODES. 

La AACID solicita un primer requerimiento con fecha 28 de abril de 2014 sobre el presupuesto 
reformulado presentado, al cual APS presenta su respuesta el 07 de mayo. Se solicita un 
segundo requerimiento, con fecha 17 de junio de 2014, también sobre el presupuesto 
(funcionamiento y otras partidas), al cual APS responde el 30 de junio. Un tercer requerimiento 
es solicitado por el donante el 8 de octubre sobre las aportaciones valorizadas. El 21 de 
noviembre de 2014 APS da repuesta a dicho requerimiento.  

Informalmente mediante correo electrónico, la AACID requiere información complementaria 
para la subsanación del 3er requerimiento relativa a la financiación privada que sustituye a la 
aportación valorizada y a la firma del representante legal de la entidad. La entidad ejecutora 
presenta el 3 de diciembre de 2014 documentación complementaria que sustenta la 
aportación monetaria al proyecto aquí evaluado por parte de la intervención financiada por La 
Caixa “Fortalecimiento de las mujeres de Ronkh mediante el apoyo a la transformación del 
arroz, su comercialización y desarrollo de nuevas fuentes de ingresos”. 

El 26 de diciembre de 2014, AACID solicita un 4º requerimiento en el que reitera lo solicitado 
en el anterior requerimiento. APS responde el 23 de enero de 2015 haciendo constar que, en 
esta última comunicación, no se ha tenido en cuenta la documentación complementaria 
aportada el 3 de diciembre de 2014. Finalmente, el 23 de febrero de 2015 se aprueba la 
modificación de proyecto solicitada (10 meses después de la solicitud). 

Figura 1. Línea del tiempo de la 1ª solicitud de modificación del proyecto. 

 

El 1 de julio de 2015 se comunica al donante la ampliación del plazo de ejecución por un 
periodo de tres meses, por lo que la fecha prevista de finalización del proyecto pasa a ser el 4 
de diciembre de 2015. 

Posteriormente, el 25 de septiembre de 2015 se presenta una segunda modificación del 
proyecto que conlleva cambios en la matriz de planificación (indicadores y resultados 
afectados por la supresión de la línea de crédito) y una redistribución de partidas 
presupuestarias superior al 10%. Esta reformulación es aprobada por la AACID con fecha 29 de 
octubre de 2015. A continuación se repiten los elementos de la matriz modificados: 

Resultado 1: El colectivo meta tiene acceso a medios de producción adecuados (terrenos 
acondicionados y equipados, semillas de calidad) que favorecen el desarrollo rural sostenible 
en las localidades de intervención. 

Y las actividades por cada resultado son: 
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R1.A1: Acondicionamiento para el riego de una parcela de 14ha en Souloul para ricicultura 
(FEPRODES), 3ha en Gae para horticultura y arboricultura (FEPRODES) y de 11ha en Ross 
Béthio para horticultura y arboricultura (ASESCAW). Superficie total de 28ha. 

R1.A2: Instalación de una motobomba diesel para la irrigación de un perímetro en Ross 
Béthio y un sistema de gota a gota solar en Gae y creación y acompañamiento de comités 
para la gestión de dichos equipos. 

R1.A3 Dotación inicial de semillas de calidad para iniciar la formación práctica de 
producción y la multiplicación de semillas de calidad en Ross Bethio1. 

R1.A4: Puesta en marcha de una plantación de moringa de una hectárea y dotación de 
equipos para la trasformación de las hojas en polvo para su consumo. 

R1.A5: Equipamiento de estanques para la producción de Tilapia en Gae (alevines, aumento 
y 3 jaulas para cría en cautividad). 

R2.A1: Formación sobre diagnóstico institucional participativo, estructura y funcionamiento 
de las OCBs de las 6 localidades de intervención. Acompañamiento posterior en la 
realización del diagnóstico y la aplicación de la formación. 

Con fecha 30 de octubre de 2015 se solicita una ampliación de plazo de ejecución que es 
aprobada por la AACID el 9 de noviembre, siendo la fecha oficial de finalización del proyecto el 
5 de febrero de 2016, habiendo sido la duración efectiva del proyecto 29 meses. 

Enfoque metodológico y técnicas usadas.  

La evaluación ha empleado métodos de triangulación cuantitativos y cualitativos con el fin de 
facilitar el análisis y la validación de los datos a través de la verificación cruzada de las fuentes 
y del proceso por el que son conseguidos. 

La evaluación fue realizada por la Asociación Ribereta Verda cuyo equipo evaluador estuvo 
formado por Jesús López, Amparo Francés y Moussa Diop. Los datos para la evaluación se 
obtuvieron en junio de 2016 a través de diversos procedimientos que incluyen: un estudio de 
gabinete previo, 4 grupos de discusión focales con las comunidades de Souloul, Thiagar, 
Ndiàreme y Gae, 9 entrevistas en profundidad con las titulares de derechos, 6 entrevistas en 
profundidad con personal técnico, directivo y de otras instituciones nacionales implicadas en el 
proyecto, revisión documental y visita a las 6 localidades de intervención del proyecto además 
de Saint Louis y Dakar. 

En cuanto a la metodología de muestreo utilizada con las y los beneficiarios de las OCBs, se 
solicitó a APS que los/las participantes convocadas fueran tanto miembros simples de las 
OCBs, como miembros de las Juntas Directivas de las mismas. 

Los enfoques metodológicos predominantes aplicados para la evaluación fueron: 

• Triangulación: la triangulación compara la información de las diferentes técnicas y 
fuentes empleadas reduciendo la variabilidad de la información y permitiendo una 
visión más integral de la realidad. 

• Participativa: la mayor parte de los métodos utilizados parten del principio de la 
participación de representantes de los grupos beneficiarios para valorar la intervención 
evaluada.  

• Evaluación de impacto: se compara los resultados esperados y los resultados finales en 
base a los indicadores establecidos y la percepción de los impactos en los beneficiarios 
directos del proyecto. 

                                                           
1
 Esta actividad quedó eliminada pero por error se mantuvo en la matriz aprobada en la segunda reformulación. 
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• Perspectiva de género: para conocer los obstáculos o factores de éxitos en cuanto a la 
efectiva participación equilibrada de hombres y mujeres. 

• Enfoque medioambiental: para conocer en qué sentido el enfoque medioambiental se 
ha integrado en la ejecución del proyecto. 

Con el fin de tener una lectura integral de lo logrado con el proyecto y realizar su valoración, se 
estableció como base para la toma de información técnicas valorativas y analíticas, pero al 
mismo tiempo, simples y rápidas sobre la base de una metodología participativa e inclusiva del 
grupo beneficiario, diseñándose una investigación cuanti-cualitativa de carácter exploratorio 
basada en información secundaria y primaria. En el caso de la toma de datos primarios, se 
abordó con una visión de 360º de lo avanzado y fueron proporcionados por los siguientes 
involucrados: 

• Valoración, percepción y reflexión de 
los grupos beneficiarios directos. 

• Valoración, percepción y reflexión de 
agentes estratégicos nacionales que 
participan en el proyecto. 

• Valoración, percepción y reflexión 
del equipo técnico ejecutor y 
directivo. 

• Valoración, percepción y reflexión 
del equipo de evaluadores. 

 

Figura 2. Componentes de la evaluación de 360º 

El proceso de evaluación se realizó en 3 momentos, cada uno de ellos con técnicas y 
actividades definidas, y fueron los siguientes: 

Estudio de Gabinete. El primer momento de la evaluación tuvo la finalidad de conocer a través 
de información secundaria, lo ocurrido cronológicamente en la gestión del proyecto y 
establecer un primer estado de situación en cuanto a su ejecución y el logro de los 
componentes y líneas temáticas expresadas en la formulación del mismo. La revisión de 
información secundaria de relevancia y generada en la gestión del proyecto fue: 

• Formulación presentada y aprobada. 
• Reformulaciones, requerimientos y subsanaciones. 
• Informes de seguimiento anual y borrador del informe final y económico. 

En el marco de intervención global del Convenio AECID 10-C01-027, se revisó la siguiente 
información documental: 

• Programaciones Anuales de Convenio (PAC) 5, 6 y 7. 
• Línea de Base. 
• Informe final sobre la Situación de Referencia de las OCBs beneficiarias por el 

Convenio. 
• Diagnóstico de Género. 
• Plan De Mejora A Las Recomendaciones De La Evaluación Intermedia Del Convenio 10-

C01-027, Región De Saint Louis – Senegal. 

Asimismo, se revisó someramente, la documentación del proyecto ‘’Refuerzo de las mujeres de 
Ronkh a través del apoyo a la transformación del arroz, su comercialización y desarrollo de 
nuevas  fuentes de ingresos’’, financiado por Obra Social La Caixa, como cofinanciación al 
Convenio AECID arriba señalado: 

EVALUACION 
DE 360° 

INSTITUCIONES 
DE APOYO 

BENEFICIARIAS 
Y 

BENEFICIARIOS  
DIRECTOS 

EQUIPO DE 
CONSULTORES 

EXTERNOS 

EQUIPO 
TECNICO 
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• Informe final. 
• Evaluación final externa del proyecto elaborado por Eco-kimia (agosto 2015). 

Con el fin de precisar el contexto socio-político-institucional en relación al proyecto se revisó la 
siguiente documentación complementaria y específica: 

• Marco de Asociación España – Senegal (Documento de Síntesis) 2014-2017 de AECID. 
• Estrategia para la Reducción de la Pobreza (DSRP II, 2006-2010). 
• Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social (SNDES 2013-2017) 
• Plan Senegal Emergente 2014-2018 
• Programa Nacional de Autosuficiencia Alimentaria basada en el Arroz (PNAR, 2007) 
• Estrategia Nacional para la Equidad y la igualdad de género (2015). 

Trabajo de campo. El segundo momento, se dirigió a generar información cuantitativa, 
valorativa y reflexiva de una muestra de la población beneficiaria directa, y demás actores del 
proyecto, con el propósito de lograr información suficiente para fundamentar los juicios 
evaluativos del equipo de consultores. Con este fin se realizaron las actividades siguientes: 

a) Grupos focales, con el fin de hacer eficiente el uso del tiempo y contar con una 
representación colectiva de cada grupo participante del proyecto se planificó esta técnica 
destinada a captar de manera ágil, información y reflexiones de los participantes en 
relación al proyecto. 

El desarrollo de esta técnica se realizó en base a una guía de entrevista grupal abierta y 
estructurada con base en las preguntas centrales de la evaluación (Anexo 1). La lista de 
beneficiarios participantes en los talleres grupales se muestra en el Anexo 2. 

b) Entrevistas individuales semi-estructuradas además de los espacios de generación 
colectiva, las entrevistas fueron parte de las técnicas usadas en el trabajo de campo. Se 
entrevistaron a 7 actores claves del proceso de ejecución del proyecto y 9 beneficiarias 
que permitieron complementar, reforzar o recabar nueva información a la obtenida en los 
otros espacios mencionados. La duración de las entrevistas osciló entre una y dos horas 
según la disponibilidad y cargo en la ejecución del proyecto. La lista detallada de los y las 
entrevistadas se presenta en el Anexo 3.  

c) Visitas de campo a las diferentes áreas apoyadas por el proyecto: 

Área Localidad/es 

Perímetros acondicionados Ross-Béthio, Souloul y Gae (AACID) 
Ndiàreme (AECID) 

Zona destinada a la piscicultura Gae (AACID) 
Ndiàreme (AECID) 

Punto de venta  Ross-Béthio (AECID) 

Tabla 1. Resumen de la muestra. 

Actor Organización Número Localización Metodología 

Socio Local FEPRODES 1 St. Louis Entrevista en Profundidad 

ASESCAW 2 Ross-Béthio Entrevista en profundidad 

OCBs Grupo de Mujeres 4 Ross-Béthio Entrevista en profundidad 

Mansoura 23 Souloul Grupo de discusión 

Deggo Bokk Joom  22 Thiagar Grupo de discusión 

Ronkh Transcom 5 Ronkh Entrevista en profundidad 

Dialane 12 Ndiàreme Grupo de discusión 

Tak Diouk  48 Gaé Grupo de discusión 

Institución nacional ISRA 1 St. Louis Entrevista en profundidad 

Donante  AACID 1 St. Louis Entrevista en profundidad 

ONG Española APS 2 Dakar y St. Louis Entrevista en profundidad 

TOTAL   121     
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Análisis de la información y redacción del informe. Este momento estuvo dirigido a la 
revisión, ordenamiento y sistematización de la información recopilada y generada. Y 
posteriormente, a la elaboración de los productos finales de la consultoría. 

Posterior a la sistematización de la información relacionada con los objetivos específicos de la 
evaluación del proyecto y que responden a los Criterios de Evaluación CAD, toda la 
información recopilada fue valorada bajo los preceptos y exigencias del proyecto y se aplicó la 
escala de valoración siguiente como parte de las conclusiones finales del proceso: 

Tabla 2. Resumen criterios de evaluación. 

Criterio Calificación/Valoración
2
 Puntos 

1 2 3 4 5 Fuertes Débiles 
Pertinencia        
Eficacia        
Eficiencia        
Impacto        
Sostenibilidad        
Coherencia interna y gestión orientada a resultados        
Apropiación y fortalecimiento institucional        
Coordinación y complementariedad        
Género        
Sostenibilidad ambiental        
Diversidad cultural        

Condicionantes Y Limitaciones Del Estudio Realizado 

La realización de esta evaluación ha contado con una serie de factores limitantes que, si bien 
han afectado a la realización de la misma, han podido ser superados con mayor o menor 
dificultad. Estos factores han sido los siguientes: 

• A finales de noviembre 2015 Ribereta Verda presentó la propuesta para la realización 
de la evaluación externa este proyecto y en diciembre 2015 le fue adjudicada. Sin 
embargo, la evaluación no se ha llevado a cabo hasta 6 meses después debido a: i) 
ampliación del plazo de ejecución del proyecto hasta el 5 de febrero de 2016; y ii) 
diversas solicitudes de la AACID de carácter administrativo a Ribereta Verda. Este 
retraso en el inicio del trabajo conllevó la sustitución de una de las integrantes del 
equipo evaluador inicialmente previsto, Laura Darphin, por otra evaluadora, Amparo 
Francés. Esta modificación fue comunicada a APS y ésta informó a la AACID. 

• Una vez dado el visto bueno para comenzar la evaluación, el tiempo destinado a la fase 
de Estudio de Gabinete ha sido muy ajustado: firma de contrato el 7 de junio de 2016; 
inicio en la recepción de documentación del proyecto: 9 de junio; e inicio del trabajo 
de campo: 15 de junio. Por otro lado, la documentación aportada se facilitó de forma 
parcial, dispersa y escalonada. Por todo ello, no se pudo realizar un informe preliminar 
que fuera revisado y aprobado por APS. 

• La misión de terreno coincidió con la celebración del Ramadán lo que condicionó los 
horarios de disponibilidad de las beneficiarias, teniendo que acabar la jornada a las 16 
horas y no pudiendo iniciar el trabajo de campo antes de las 10 -11 horas. 

 La participación de las y los integrantes de las OCBs fue muy dispar según las 
localidades. En algunos casos no se esperaba una participación tan elevada y no se 
pudo aprovechar en su totalidad la cantidad de información que podían aportar tantas 
beneficiarias. En los talleres grupales es difícil conseguir la intervención de todos los y 

                                                           
2
 La escala de calificación corresponde a: 1: Muy bajo; 2: Bajo; 3: Medio; 4: Alto; 5: Muy alto. 
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las integrantes del grupo y, normalmente, hay 4 ó 5 personas que tienen la voz y el 
protagonismo. Eso se hubiera solucionado con un cuestionario personal tipo test, pero 
puesto que la participación esperada era mucho menor no se planteó su utilización, 
además de que la mayoría de beneficiarias que no saben leer ni escribir. Este fue el 
caso de Thiagar, Ndiàreme y Gae. 

 Dado que en la fecha de realización de la evaluación el proyecto había finalizado, parte 
del equipo técnico que había trabajado durante la ejecución del mismo ya no tenía 
relación laboral con los socios locales: FEPRODES (coordinador y animador), ASESCAW 
(animador) y APS (técnico agrícola). 

 Reticencia de las beneficiarias a compartir datos tanto de producción como de ventas. 
La representante de la AACID en St. Louis, Laura Feal, nos confirma esta actitud de la 
población local y que se debe tanto a creencias culturales (mal de ojo) como a “temor” 
a que se les retire la ayuda si aportan datos positivos o beneficiosos. 

 Es preciso señalar la dificultad que entraña para los grupos beneficiarios distinguir el 
origen de la financiación de las distintas intervenciones (qué intervenciones 
corresponden a la financiación del Convenio AECID, de La Caixa o de la Junta de 
Andalucía). 

Análisis e interpretación de la información recopilada y 
resultados de la evaluación 

A continuación se analizan y presentan los resultados de la evaluación desarrollada atendiendo 
a los estándares de calidad exigidos y a los criterios de evaluación solicitados. 

Pertinencia 

La intervención evaluada se formuló para complementar y reforzar algunas de las acciones que 
se estaban llevando a cabo en el marco del Convenio AECID 10-CO1-027 e incluir otras que, 
inicialmente no habían sido previstas en dicho Convenio. En este sentido, resulta clave en la 
definición de la estrategia de intervención de este proyecto, el estudio diagnóstico sobre la 
“Situación de Referencia de las OCBs beneficiarias por el Convenio”3, que junto con un enfoque 
participativo tanto de los socios locales como de las organizaciones de base y la sólida 
trayectoria de trabajo de APS y sus contrapartes en la zona de intervención, constatan la 
elevada adecuación de la lógica de intervención planteada al contexto y necesidades de los 
grupos beneficiarios. 

De acuerdo con las afirmaciones de los distintos grupos beneficiarios, durante la fase de 
diseño de la intervención se aplicó un enfoque participativo a través de la realización de 
grupos focales para el análisis de problemas y definición de prioridades. Estos talleres se 
realizaron de forma conjunta entre los socios locales, ASESCAW o FEPRODES según la localidad 
de intervención, y APS. Estas necesidades sentidas por la población beneficiaria fueron tenidas 
en cuenta en la definición de los objetivos y resultados esperados de la intervención: acceso a 
medios de producción, acceso a fuentes de financiación, fortalecimiento institucional de las 
OCBs y de las capacidades productivas y de comercialización de sus integrantes.  

                                                           
3
 Esto aplica para todas la OCBs salvo para el Gpf Tak Diouk de Gae puesto que el trabajo en esta localidad fue 

introducida con la primera reformulación, tras suprimir las localidades del Departamento de Podor. 
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Analizando la evolución de las necesidades de la 
población beneficiaria a lo largo de la ejecución 
del proyecto, se observa que la población 
entrevistada considera que las prioridades 
incluidas en la intervención no han variado. No 
obstante, también se menciona la necesidad de 
ampliar a otros sectores productivos, entre los 
cuales mencionan: la piscicultura, la avicultura o 
la producción de biocarbón, así como la 
necesidad de acceso a fuentes de financiación y 
de equipamiento agrícola. 

En este sentido conviene señalar que, inicialmente, el proyecto previó el acceso a 
microcréditos para la población beneficiaria a fin de poder invertir en sus explotaciones y 
poner en marcha de actividades de comercialización, debido a su exclusión de las instituciones 
oficiales de financiamiento. Sin embargo, ante la decisión presidencial en junio de 2014 de 
cancelación de los créditos públicos para el cultivo del arroz y que ha supuesto una baja tasa 
de reembolso de los créditos privados, APS y FEPRODES, altamente perjudicada por esta 
decisión, consideró que el mantenimiento del acceso a la financiación mediante las líneas de 
microcrédito conllevaba un alto riesgo de impago, por lo que se eliminó esta acción (2ª 
reformulación del proyecto). 

Por todo ello, podemos concluir que la intervención se ha demostrado muy pertinente desde 
el punto de vista de la población beneficiaria y que, a su vez, ha podido/sabido adaptarse a los 
cambios producidos en el contexto de intervención a lo largo de la intervención. 

En un contexto más amplio, los objetivos de la intervención están alineados con las políticas de 
desarrollo nacional de Senegal, que incluyen, entre otros sectores, la lucha contra la pobreza y 
la vulnerabilidad, la promoción de la seguridad alimentaria, la formación del capital humano, la 
promoción económica de las mujeres, etc. A continuación se detallan algunas de las políticas y 
planes nacionales de referencia en el marco del proyecto: 

- Estrategia para la Reducción de la Pobreza (DSRP II, 2006-2010) en Senegal en el marco 
de la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

- Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social (SNDES 2013-2017), entre cuyos 
objetivos se encuentra el de la erradicación de la pobreza extrema y el hambre 
mediante la promoción de la autosuficiencia en arroz, la diversificación de los 
alimentos, la accesibilidad económica y física y el consumo de los alimentos. En 
resumen, la política de seguridad alimentaria está relacionada con la modernización de 
la agricultura, la promoción del riego, las inversiones en infraestructura rural, etc. 

- Plan Senegal Emergente 2014-2018, entre cuyas aspiraciones se encuentra la de 
reforzar la seguridad alimentaria de Senegal y reequilibrar la balanza comercial 
degradada por las importaciones de productos alimentarios. 

- Programa Nacional de Autosuficiencia Alimentaria basada en el Arroz (PNAR, 2007), 
cuyo objetivo es contribuir a la seguridad alimentaria del país reduciendo las 
importaciones, así como aumentar la competitividad del sector. 

- Estrategia Nacional para la Equidad y la igualdad de género (2015), entre cuyos ejes 
principales está la valoración de la posición social de las mujeres y el fortalecimiento 
de su potencial; el progreso económico de las mujeres de las zonas rurales; y la 
promoción del ejercicio equitativo de derechos y deberes de las mujeres y hombres. 

Con respecto al marco de la política de la Cooperación Andaluza, el proyecto evaluado se 
inscribe en el ámbito de ayuda al desarrollo cuyo objetivo es contribuir a consolidar procesos 

“El proyecto no ha cubierto 
todos los sectores: la falta de 

financiación de 
microcréditos; el sector de la 

avicultura; tampoco se ha 
hecho el biocarbón”  

 
GPF Dialane, Ndiàreme. 
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encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible. El proyecto se adecúa a las 
prioridades sectoriales establecidas en el Plan Andaluz De Cooperación Para El Desarrollo 
(2008-2011): seguridad alimentaria, fortalecimiento de estructuras de la sociedad civil, 
formación y capacitación de recursos humanos, y la conservación y el uso sostenible de los 
recursos naturales.  

En términos geográficos, el país de intervención, Senegal, se incluye dentro de las prioridades 
geográficas en África Subsahariana para la cooperación andaluza. Asimismo, el proyecto 
incorpora las prioridades horizontales definidas por la Junta de Andalucía: equidad de género y 
fomento de la diversidad cultural. 

La concentración geográfica en el norte del país se adscribe al Marco de Asociación País 
España-Senegal (MAP) de la cooperación española. En este sentido, el compromiso de la 
Cooperación Andaluza con la región del Valle del Río Senegal es evidente a la luz de las 
intervenciones financiadas en la zona sobre el sector de la seguridad alimenticia en ejecución 
entre 2011 y 2015: 

Tabla 3. Listado de proyectos en materia de seguridad alimenticia y desarrollo rural financiados por la AACID en 
la Región de St. Louis. 

Nombre del proyecto Entidad ejecutora 

Apoyo al Desarrollo Agrícola y Rural mediante la Formación y Promoción en la 
Región de Saint-Louis. 

Agencia Regional  De Desarrollo 
Saint Louis 

Promoción Del Desarrollo Y De La Seguridad Alimentaria En La Comuna De Ross 
Béthio A Través Del Apoyo A Las Asociaciones De Mujeres Para La Producción Y 
La Transformación Del Arroz En Senegal 

CONEMUND 

Contribución Al Fortalecimiento De Las Intervenciones De Desarrollo Rural En 
La Región De Saint Louis, Senegal 

Dirección Regional de Desarrollo 
Rural de la Región de Saint Louis 

Mejora De La Seguridad Alimentaria En Las Comunidades Rurales Del 
Departamento De Podor, Senegal 

Agencia Nacional de Consejo 
Agrícola y Rural de la Región 
Saint Louis 

Acceso Equitativo A Los Recursos Naturales Para La Producción Y 
Comercialización Agropecuaria Sustentable En 4 Localidades Del Departamento 
De Podor 

Asamblea De Cooperación Por La 
Paz 

Consolidación Y Mejora Del Proyecto PSDAR/SL Refuerzo Del Desarrollo 
Agrícola Y Rural En La Región De San Luís 

Agencia Regional De Desarrollo 
Saint Louis 

Fuente: Listado proporcionado por el coordinador para África Occidental de la AACID. 

El proyecto aquí evaluado, como parte de una intervención más ambiciosa enmarcada en el 
Convenio de la AECID, ha promovido espacios de intercambio/colaboración y/o 
complementariedad con otras iniciativas tanto en la región de St. Louis como en otras 
regiones: 

Proyecto Tipo de colaboración/intercambio/ 
complementariedad 

Financiador 

Apoyo a la promoción de asociaciones de mujeres, 
actividades generadoras de ingresos y mejora 
ambiental de la periferia de Dakar 

Acuerdo de comercialización Junta de Andalucía 

Seguridad Alimentaria y Gobernanza Medioambiental 
(SAGE) 

Intercambio de experiencias 
(cocinas mejoradas) 

AECID 

Contribución al desarrollo del potencial agrícola y la 
valorización de tierras cultivables en la Región de Saint 
Louis 

Intercambio de experiencias 
(construcción almacenes) 

ONGD MON-3 

Construcción de almacenes para arroz paddy en la 
región de Saint Louis, Senegal (fase II) 

Complementariedad AECID  

Programa Integrado para el Desarrollo 
Económico Local de la Región de Saint-Louis. 

Complementariedad AECID 

Proyecto PCRID/SL y Proyecto Consolidación y mejora 
del proyecto PSDAR/SL. Refuerzo del desarrollo 
agrícola y rural en la región de Saint Louis 

Complementariedad.  
Taller sobre gestión del agua en 
Ndiarème. 

Junta de Andalucía 
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Se valora muy positivamente el acuerdo de comercialización logrado en el marco del proyecto 
“Apoyo a la promoción de asociaciones de mujeres, actividades generadoras de ingresos y 
mejora ambiental de la periferia de Dakar” también financiado por la Junta de Andalucía. Sin 
embargo, no parece que la armonización entre los diferentes agentes de desarrollo se haya 
abordado de forma integral y operativa. Por ejemplo, se tiene constancia de dos actuaciones: 
a) Programa de Apoyo a la Unión de Mujeres Productoras de Ross Béthio de Caritas Senegal4, 
en materia de seguridad alimentaria, y b) Proyecto “Promoción Del Desarrollo Y De La 
Seguridad Alimentaria En La Comuna De Ross Béthio A Través Del Apoyo A Las Asociaciones De 
Mujeres Para La Producción Y La Transformación Del Arroz En Senegal” de la ONG 
CONEMUND, financiado por la Junta de Andalucía; pero en ninguno de los dos casos ha 
existido algún tipo de coordinación pese a que parte de las beneficiarias del proyecto de 
Caritas son las mismas que en el proyecto aquí evaluado, de acuerdo a la información facilitada 
por la técnica de la AACID en St. Louis, Laura Feal.  

Tabla 4. Valoración en cuanto al cumplimiento del criterio de Pertinencia. 

Sub-criterios Valoración Puntos 

Fuertes Débiles 

Población beneficiaria 4  Responde a las prioridades 
del grupo-meta 

 Se eliminó el acceso a 
financiación. 

Políticas de desarrollo 
nacionales/regionales/locales 

5  Altamente alineado con las 
diferentes políticas 

- 

Política de cooperación 
andaluza 

5  Altamente alineado con las 
diferentes políticas 

- 

Actuaciones sinérgicas/ 
Complementarias 

3  Se han conseguido llevar a 
cabo varios intercambios, 
talleres y acuerdo comercial  

 Intercambios puntuales y 
falta de coordinación e 
información con otras 
iniciativas en la región 

Promedio 4,25 La intervención ha resultado muy pertinente desde el punto de 
vista de la población beneficiaria, alineada con las políticas de 
desarrollo nacionales/regionales/locales y alineada con las líneas 
estratégicas definidas por la AACID. En relación a la búsqueda de 
sinergias y actuaciones complementarias, se han logrado algunos 
éxitos pero se considera que la armonización entre los diversos 
actores no ha sido la suficiente. 

Eficacia  

La Eficacia es la medida del grado en que se alcanzan el objetivo y los resultados de una 
actividad en una población beneficiaria y en un periodo temporal, sin tener en cuenta el coste 
de la intervención. 

Los lapsos de tiempo incurridos entre la aprobación del proyecto, diciembre de 2012, y el inicio 
de la intervención, septiembre 2013, así como entre la primera solicitud de reformulación 
(abril 2014) y su aprobación efectiva (febrero 2015) han causado desviaciones con respecto a 
los tiempos inicialmente previstos en la formulación, puesto que al tratarse de un proyecto 
dentro del sector de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, algunas de las actividades 
están sujetas al calendario agrícola. 

Se considera que la lógica vertical del proyecto fue bien definida en el momento de la 
formulación y también en sus posteriores reformulaciones puesto que los resultados 
esperados contribuyen al logro del objetivo específico. Sin embargo, se considera que la 
definición del objetivo específico es demasiado ambiciosa (el departamento de Dagana cuenta 
con una población, en 2011, de 246.957 personas5, mientras que la población directamente 

                                                           
4
 Ver resumen del proyecto: https://app.box.com/s/r7s7gso4ypmulx5wrl058r1vebbml49w  

5
 Agence Nationale De La Statistique Et De La Demographie. 

https://app.box.com/s/r7s7gso4ypmulx5wrl058r1vebbml49w
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beneficiada por la intervención es, según el informe final, 1.673 personas, 0,68% del total de la 
población del departamento).  

Por otro lado, el hecho de que se alcancen los resultados no implica directamente que se logre 
el objetivo específico, debido a que los resultados y el proyecto en sí están formulados para 
facilitar el acceso a medios de producción, fortalecimiento institucional y de capacidades 
técnicas y de comercialización de seis agrupaciones de productores/as, mientras que el 
Objetivo Específico abarca a toda la población del departamento en el que localizan estas seis 
OCBs.  

No obstante, cabe recordar que este proyecto forma parte de la cofinanciación de una 
intervención más amplia, por lo que la definición de los objetivos específico y general 
corresponde a la actuación global y, por tanto, resulta sesgado evaluar la eficacia del proyecto 
de forma independiente. 

Asimismo, se aprecia una discordancia entre la definición del OE y los indicadores del mismo, 
puesto que el primero se refiere, como se mencionaba arriba, a la población de todo el 
departamento, mientras que los indicadores se centran en los y las integrantes de los seis 
grupos beneficiados. 

Figura 3. Pilares de la Seguridad Alimentaria. 
La Seguridad Alimentaria se consigue cuando todas 
las personas tienen, en todo momento acceso 
físico, social y económico a los alimentos 
suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus 
necesidades energéticas diarias y preferencias 
alimentarias para llevar una vida sana y activa6. 

El enfoque aplicado en la intervención contempla 

en la definición de sus resultados esperados las 

dimensiones relativas a: 

 la disponibilidad de los alimentos (producción): Resultados 1 y 3. 

 el acceso a los alimentos (comercialización): Resultados 2 y R4. 

Para la consecución de estos resultados esperados, la lógica de intervención del proyecto 
plantea las siguientes actividades: 

R1 El colectivo meta tiene acceso a medios de producción adecuados (terrenos acondicionados y 
equipados, semillas de calidad) que favorecen el desarrollo rural sostenible en las localidades de 
intervención. 

R1.A1 Acondicionamiento para el riego de una parcela de 14ha en Souloul para ricicultura 
(FEPRODES), 3ha en Gae para horticultura y arboricultura (FEPRODES) y de 11ha en Ross Bethio para 
horticultura y arboricultura (ASESCAW). Superficie total de 28ha. 

Previo al acondicionamiento de los terrenos en las tres localidades, se realizaron estudios técnicos y de 
supervisión del acondicionamiento de cada uno de los perímetros. Los trabajos de acondicionamiento 
para el riego se adjudicaron a la empresa Consult Plus en Souloul, a la empresa AATC en Ross-Béthio y a 
la empresa Senegal Jardin Modernes en Gae. Las superficies finalmente acondicionadas o rehabilitadas 
fueron de 15ha en Souloul (las 14ha inicialmente previstas más 1ha a solicitud de las beneficiarias a la 
empresa adjudicataria), 15ha en Ross-Béthio (las 11ha inicialmente previstas más 4ha solicitadas por 
las productoras del OCB a la empresa AATC) y 3ha en Gae. 

 

 

                                                           
6
 FAO, Cumbre Mundial de la Alimentación, 1996. 
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R1.A2 Instalación de una motobomba diesel para la irrigación de un perímetro en Ross Bethio y un 
sistema de gota a gota solar en Gae y creación y acompañamiento de comités para la gestión de 
dichos equipos. 

Se instaló una motobomba diesel en el perímetro de Ross-Béthio y un sistema de riego solar por goteo 
en Gae. 

R1.A4 Puesta en marcha de una plantación de moringa de una hectárea y dotación de equipos para la 
trasformación de las hojas en polvo para su consumo  

Se había previsto la plantación de una hectárea de moringa en un perímetro de 3ha, lo cual las 
beneficiarias consideraron demasiada extensión y puesto que se trata de un cultivo nuevo, decidieron 
introducirlo alrededor del perímetro (se desconoce la superficie que abarca). Se ha dotado al Grupo de 
Gae de un molino para la moringa pero todavía no está en funcionamiento porque no se ha recogido la 
hoja de la moringa. 

R1.A5 Equipamiento de estanques para la producción de Tilapia en Gae (alevines, aumento y 3 jaulas 
para cría en cautividad) 

El 29 de diciembre de 2015 se firmó un acuerdo de colaboración con la Agencia Nacional de Acuicultura 
(ANA) por 6 meses. Se han confeccionado 4 jaulas de 10m

3
 de volumen e instalado en el Río Senegal y 

se ha dotado de 600 kg de alevines y se llevó a cabo una formación impartida por un técnico del ANA, 
Sr. Théophile Diouf del 31 de enero al 2 de febrero de 2016 con la participación de 20 personas. 

Resultado 2. Las organizaciones de la sociedad civil ven fortalecidas sus capacidades organizativas y 
de gestión y se refuerza el enfoque de derechos, con especial atención al acceso de las mujeres a las 
instancias de poder de las organizaciones. 

R2.A1 Formación sobre diagnóstico institucional participativo, estructura y funcionamiento de las 
OCBs de las 6 localidades de intervención. Acompañamiento posterior en la realización del 
diagnóstico y la aplicación de la formación.  

Entre el 5 y el 27 de agosto de 2014 se llevó a cabo un diagnóstico organizacional en las 6 localidades 
de intervención realizado por la consultora Sra. Nafissatou Diop. Entre el 22 de junio y el 9 de julio de 
2015, con cargo a la cofinanciación de La Caixa, la misma consultora realizó una sesión de seguimiento 
en cada localidad de las recomendaciones arrojadas por el Diagnóstico Organizacional. 

R2.A2 Formación en gestión y desarrollo institucional de las OCBs de las 6 localidades de 
intervención. Seguimiento posterior y acompañamiento en la gestión y desarrollo de las 
organizaciones.  

Entre el 7 y el 27 de agosto de 2014 se llevó a cabo una formación en desarrollo institucional de dos 
días de duración en cada una de las 6 localidades de intervención realizado por la consultora Sra. 
Nafissatou Diop. Entre el 23 de junio y el 11 de julio de 2015, con cargo a la cofinanciación de La Caixa, 
la misma consultora realizó una sesión de refuerzo de la formación recibida durante 2014, de 2 días de 
duración, en cada localidad. 

R2.A3 Sensibilización de la población sobre los derechos humanos en las 6 localidades de 
intervención) mediante la formación previa a los animadores comunitarios. 

Se realizó una formación de formadores/animadores sobre derechos de la mujer en St. Louis del 11 al 
15 de agosto de 2014 con el formador de alfabetización y dos beneficiarios/as por cada OCB, siendo un 
total de 18 personas (5 hombres). 

La fundación Mujeres puso a disposición del proyecto sus materiales sobre los derechos de la mujer y la 
infancia y fue traducido al wolof atendiendo a la diversidad cultural de cada localidad, esquivando los 
temas tabúes en cada uno de ellos, y buscando los temas comunes para la sensibilización.  

R2.G1 Realización de al menos 16 sensibilizaciones en materia de género en las localidades de 
intervención 

De acuerdo a los Planes de Acción de Seguimiento y Difusión por localidad (salvo en Gae), las sesiones 
de sensibilización en materia de género se realizaron entre agosto y noviembre de 2014. No se dispone 
de informes de actividad de cada una de estas sesiones programadas.  
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En la localidad de Ndiarème los y las participantes en el grupo de discusión llevado a cabo durante el 
trabajo de campo de esta evaluación describieron cómo se había realizado la difusión/replicación en 
materia de derechos de la mujer: “se hizo a través de piezas de teatro (4 veces la multiplicación del 
teatro). Los que estuvieron en la formación volvieron y escribieron una obra de teatro y los jóvenes la 
representaron”. 

Sobre las temáticas abordadas, las y los participantes entrevistados recuerdan los siguientes temas: la 
igualdad entre hombres y mujeres, “derechos de la mujer en la casa y cómo gestionar las relaciones con 
el marido” y la participación en la vida social. 

R2.G2. Organización de reuniones con las autoridades político-administrativas y religiosas en las 
localidades de intervención 

Según el cronograma del borrador de informe final, esta actividad se ha desarrollado de forma 
transversal durante toda la ejecución del proyecto. Según las afirmaciones de las personas 
entrevistadas y/o participantes en los grupos de discusión “ha habido múltiples encuentros con las 
autoridades locales para abordar diversos temas (acceso a la tierra, desarrollo local, la educación, la 
sanidad, progreso económico) y se les ha hecho partícipe de todas las actividades del proyecto, excepto 
en la localidad de Ronkh, en la que, según la opinión de una entrevistada (socia), las autoridades sólo 
acudieron al acto de inauguración”. Esta opinión se ve reforzada con la afirmación de la presidenta del 
GPF Transcom Ronkh: “No ha habido problema con las autoridades locales/religiosas. Existe una buena 
cohabitación, pero no hay implicación de las autoridades”. 

De acuerdo con las informaciones aportadas por la coordinadora local de APS en St. Louis, Awa Diallo, 
tras las recomendaciones arrojadas por la evaluación intermedia del Convenio AECID, APS puso en 
marcha un Plan de Mejora. Entre otras medidas: “se realizó un tour informativo en todas las localidades 
de intervención para insistir en la información y el compromiso de las autoridades locales”. 

R2. G3. Seguimiento y acompañamiento de la participación efectiva de las mujeres en instancias de 
poder 

Al igual que la R2.G2 es una actividad transversal a todo el proyecto que se ha ido realizando mediante 
el acompañamiento tanto de los animadores como de los socios locales y APS. 

Resultado 3: Reforzadas las capacidades productivas mediante la introducción de técnicas de 
horticultura sostenible y mejorada la gestión ambiental mediante la introducción de tecnologías de 
ahorro energético y de consumo de leña (cocinas mejoradas). 

R3.A1: Formación sobre técnicas de multiplicación, cosecha, secado y conservación de semillas de 
calidad y los procedimientos legales para su certificación. 

En abril de 2014 se firma un protocolo de colaboración con la Dirección Regional de Desarrollo Rural de 
St. Louis (DRDR) sobre el sistema de certificación de semillas en Senegal y las técnicas de producción de 
semillas de arroz. La formación teórica fue impartida por el Sr. Fodé Sarr (consultor ingeniero 
agrónomo) y se realizó del 29 al 30 de abril de 2014 en Ross-Béthio con 27 productores (5 hombres). La 
selección de los productores/as depende de cada una de las OCBs (según las afirmaciones de las 
entrevistadas, de acuerdo a su nivel de formación). Las personas seleccionadas luego deben replicar los 
conocimientos adquiridos con el resto de los miembros del grupo (confirmado por las personas 
entrevistadas). 

R3.A2. Formación práctica y acompañamiento (extensión) para la introducción de técnicas de 
horticultura sostenible. 

Se instala una escuela de campo, vivero, en Ndiarème destinada a la horticultura basada en un enfoque 
de buenas prácticas agrícolas: Gestión Integrada de la Producción y Depredadores (GIPD). Se tiene 
constancia de, al menos, 8 encuentros de formación y seguimiento del vivero entre febrero y junio de 
2014. A estas formaciones prácticas asistía el técnico agrícola de APS, la responsable de 
comercialización de APS; la formadora en GIPD, Ismaïla Mbengue; los animadores de todas las 
localidades de intervención; los/as representantes de las OCBs; el coordinador de ASESCAW y los 
miembros de la escuela de campo de Ndiarème (25 personas, 7 mujeres). 

A través de un técnico de la DRDR de St. Louis, Sr. Besdaly Coulibaly, se imparte una formación práctica 
en junio de 2014 sobre las técnicas de producción de semillas en la que también participan el facilitador 
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Ablaye Ba y el técnico agrícola de APS, Cheikh Gueye.  

En Ross-Béthio se establece una escuela de campo con 1 ha destinada a la producción de semillas de 
arroz y otra hectárea destinada a la GIPD en agosto de 2014. A estas formaciones prácticas asistía el 
formador en GIPD de la SAED, Sr. Djibi Ndiaye; la animadora de Ross-Béthio y los miembros de la 
escuela de campo de Ross-Béthio. 

En Gae se realizó la formación sobre técnicas de horticultura y arboricultura del 8 al 11 de febrero de 
2016 a través de un técnico del ISRA, Diatta Marone. Posteriormente ha habido 3 sesiones de 
seguimiento dirigidas por el mismo técnico del ISRA (28 febrero, 4 de marzo y 30 de abril de 2016). Este 
técnico constata la mala instalación del sistema de riego por goteo y su repercusión en la productividad 
(tanto en su informe como en la entrevista llevada a cabo con el equipo evaluador). Las beneficiarias de 
Gae expresan lo siguiente: “el sistema de irrigación por goteo es un buen sistema pero no está bien 
instalado. Conocemos sólo el sistema de canalización para el riego. Si el sistema de gota a gota no se 
instala bien preferimos volver al sistema de canalización”. 

Asimismo, en el caso de Gae se introduce el cultivo de la moringa que es un cultivo nuevo para las 
beneficiarias por lo que les parece que la formación recibida ha sido insuficiente. 

R3.A3. Formación introductoria sobre el funcionamiento de las cocinas mejoradas y establecimiento 
de cocinas piloto en familias seleccionadas para la demostración y difusión de sus ventajas. 

Según el borrador del informe final se realizó una jornada de sensibilización pero las beneficiarias no lo 
recuerdan y no podemos comprobarlo en las fuentes de verificación. Concretamente, la población 
entrevistada en Ndiarème expresó que sí se había planificado esta formación con FEPRODES pero que 
nunca la hicieron. Sólo una beneficiaria de Ross-Béthio recuerda haber visto los dos prototipos de 
cocinas mejoradas. 

Todos los grupos, salvo en Ronkh, recibieron cocinas mejoradas al coste de 3.000 CFAS, en Ross-Béthio 
y Thiagar, ó 2.000 CFAS en Gae, Ndiarème y Souloul. Conforme a las fuentes de verificación de las que 
dispone el equipo evaluador, se han entregado 107 cocinas mejoradas en Gae, 105 en Ndiarème y 85 
en Thiagar, 70 en Ross-Béthio (total 367 cocinas). Se carece del listado de beneficiarias de Souloul. 

Resultado 4: El acceso a los mercados locales y nacionales de los productos agrícolas de los 
beneficiarios/as del proyecto se ve reforzado 

R4.A1: Elaboración de una estrategia de comercialización de los productos agrícolas de las 
localidades de intervención, tanto para los mercados locales como nacionales, según volúmenes de 
producción y demanda. 

En el marco del Convenio, se contrató a una experta en comercialización, Ndeye Maïmouna Sarr, que 
elaboró una estrategia de comercialización para los grupos de Ross-Béthio, Souloul, Ronkh y Ndiarème. 
En Gae no se realizó esta actividad debido a su posterior incorporación al proyecto y en el caso de 
Thiagar, el platanal no resultó exitoso por lo que no se definió la estrategia de comercialización. 

R4.A2: Refuerzo de la estrategia de comercialización elaborada para las localidades de intervención y 
acompañamiento en la creación de lazos comerciales 

Se ha firmado un acuerdo de comercialización entre la Red de Productores del Convenio PASA/PAD con 
la Union des Groupements Partenaires du Radi/UGPR de Pikine, Dakar (en el marco del proyecto 
cofinanciado por la Junta de Andalucía: Apoyo a la promoción de asociaciones de mujeres, actividades 
generadoras de ingresos y mejora ambiental de la periferia de Dakar). 

Las OCBs han participado en la Feria Internacional de la Agricultura y los Recursos Animales (FIARA) de 
Dakar en las ediciones de 2013, 2014 y 2015 y se han creado puntos de venta (Ronkh y Ross-Béthio). 
Tan sólo se dispone del informe de la participación en la Fiara de Dakar del año 2015. Los miembros de 
las OCBs entrevistados confirman su participación en una o más ocasiones (grupos de Ndiarème y 
Souloul) en la FIARA y en la feria de St. Louis. 

El grupo de Ndiarème manifiesta que ha comprado en abril de 2016, de sus fondos propios, un punto 
de venta en la carretera hacia Gae. 
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Tabla 5. Tabla de cumplimento de indicadores por resultado. 

. 
VALOR 
INICIAL 

ALCANZADO 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
CALIFICACIÓN 

R1 El colectivo meta tiene acceso a medios de producción adecuados (terrenos acondicionados y equipados, semillas de calidad) que favorecen el desarrollo rural sostenible en las 
localidades de intervención. 

I1.R1. Al final de la intervención, las poblaciones de Souloul, Gae-
Ndiarème y Ross Bethio ven aumentadas las superficies 
cultivables, acondicionadas y equipadas para el riego en 28 ha 
para 3 localidades 

0 
Souloul: 15ha 
Ross-Béthio: 15ha 
Gae: 3ha 

118% 5 

I3.R1. Al final de 2014, al menos el 20% del tiempo de trabajo 
destinado al riego se reduce para las poblaciones beneficiarias, 
siendo un 100% de mujeres 

6 horas (H) 
8 horas (M) 

Ross-Béthio: Instalada motobomba para el riego que distribuye 
el agua a todo el perímetro pero hay una zona del perímetro a la 
que no llega el riego y sigue siendo necesario acarrear agua 
(afecta únicamente a algunas mujeres). 
Gae: Se ha instalado un sistema de riego solar por goteo. Según 
las beneficiarias la motobomba no tiene la suficiente capacidad 
para irrigar toda la superficie. Se continúa acarreando agua para 
las zonas donde no llega el riego. Según técnico del ISRA, la 
instalación del riego por goteo no está bien hecha. Las 
beneficiarias opinan lo mismo 

70%
7
 4 

Resultado 2: Las organizaciones de la sociedad civil ven fortalecidas sus capacidades organizativas y de gestión y se refuerza el enfoque de derechos, con especial atención al acceso de las 
mujeres a las instancias de poder de las organizaciones 

I1.R2. Al final del proyecto al menos 180 personas, 40% son 
mujeres y jóvenes, de las 6 localidades de intervención han 
realizado un diagnóstico institucional participativo de sus 
organizaciones y mejorado la estructura y funcionamiento 
internos. Debilidades en 

estructura y 
funcionamiento 
interno 

Diagnóstico Organizacional realizado en agosto de 2014; 
seguimiento del mismo entre junio-julio 2015. 
Formación en Desarrollo Institucional realizada entre agosto de 
2014 (2 días por localidad) y refuerzo de dicha formación entre 
junio-julio 2015 (2 días por localidad). Más de 150 participantes 
Resultados intangibles alcanzados

8
: mayor concientización 

sobre el funcionamiento del grupo (roles y responsabilidades); 
adopción de reglamentos internos/estatutos; adopción de un 
sistema de cotización por membresía; levantamiento de actas 
/registros; legalización de la OCB; formalización de la junta 
directiva y comités; mayor visibilidad de la OCB; apertura cuenta 
bancaria; gestión económica del grupo, etc. 

100% 5 

I2.R2. Al final del Proyecto al menos 180 personas beneficiarias, 
40% son mujeres y jóvenes, de las 6 localidades de intervención 
han recibido y puesto en práctica una formación en gestión y 
desarrollo institucional de sus organizaciones. 

100% 5 

                                                           
7
 Durante el trabajo de campo, no se consiguió que las mujeres entrevistadas cuantificaran la reducción del tiempo que les supone acarrear agua por la instalación de sistemas de riego. Sí 

coincidieron en lo mucho que les había aliviado la carga. 
8
 Grupos de discusión y entrevistas realizadas con los miembros de las OCBs entre el 16 y el 19 de junio de 2016. 
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I3.R2. Al final del Proyecto la población de las 6 localidades de 
intervención, ha sido sensibilizada sobre sus derechos 
fundamentales y los animadores comunitarios aplican un enfoque 
de derechos de manera transversal a las actividades del proyecto. 

Falta de 
difusión y 
conocimientos 
sobre derechos 
fundamentales 

Realizada una formación de animadores sobre derechos de la 
mujer y la infancia. 18 beneficiarios directos (5 hombres) 
Definidos más de 16 planes de acción para la sensibilización en 5 
localidades (excepto Gae). 

80% 4 

I5.R2. Al finalizar la intervención la mujeres participan en un 20% 
en todos los Comités de Gestión y Seguimiento que el proyecto ha 
apoyado en las localidades de intervención 

Escasas 
oportunidades 
para la 
participación e 
influencia en las 
tomas de 
decisión en el 
medio rural 

GPF Mansoura (Souloul): 97 miembros; 15 mujeres (8 de ellas 
jóvenes) en los órganos de dirección (presidenta, vicepresidenta, 
tesorera, comisiones de aprovisionamiento, producción y 
gestión de la motobomba, comercialización y gestión del 
almacén, de crédito y de cuentas). 
Grupo Dialane (Ndiarème): 214 miembros (137 mujeres, 64%). 
25 personas miembros de la junta directiva y comisiones de 
gestión (18 mujeres) 
GPF Tak Diouk (Gae): 118 mujeres* 
GPF de Ross-Béthio: 260 mujeres* 
Grupo Deggo Bok Jom (Thiagar): no se dispone de datos. 
GIE Transcom (Ronkh): 800 miembros* 

90% 4 

Resultado 3: Reforzadas las capacidades productivas mediante la introducción de técnicas de horticultura sostenible y mejorada la gestión ambiental mediante la introducción de 
tecnologías de ahorro energético y de consumo de leña (cocinas mejoradas). 

I1.R3. Al final del Proyecto  al menos 30 productores/as, de los 6 
pueblos de intervención están capacitados para producir y 
preservar semillas de calidad, conocen los procedimientos para su 
certificación y producen sus propias semillas. 

Falta de 
conocimientos 
en técnicas de 
producción y 
conservación de 
semillas.  
Utilización de 
semillas de baja 
calidad 

Formación teórica sobre el sistema de certificación de semillas 
en Senegal y las técnicas de producción de semillas de arroz 
realizada realizó del 29 al 30 de abril de 2014 en Ross-Béthio. 
Nº de participantes: con 27 productores (22 mujeres). 
Resultados intangibles alcanzados

9
: Las integrantes de los 

diversos grupos comentan que están en proceso de producción 
y conservación de sus propias semillas. En general expresan que 
sí tienen la capacidad para hacerlo pero sus mayores dificultades 
son las plagas y el agua; las ventajas: más rentabilidad. 

100% 5 

I2. R3. Al final del proyecto los productores y productoras de 2 
localidades de intervención (Gae-Ndiarème y Ross Bethio) 
introducen prácticas de horticultura sostenible: selección de 
especies adaptadas, protección y mejora del suelo, control 
integrado de invasores, etc. 

Falta de 
conocimientos 
en prácticas de 
horticultura 
sostenible 

Instalada una escuela de campo/vivero en Ndiarème destinada a 
la horticultura basado en un enfoque de buenas prácticas 
agrícolas: Formación práctica en GIPD entre febrero y junio de 
2014. Miembros de la escuela de campo: 25 personas (7 
mujeres). Estas personas hacen la replicación al resto de 
miembros del grupo (se han hecho 4 sesiones). 
 

50% 3 

                                                           
9
 Grupos de discusión y entrevistas realizadas con los miembros de las OCBs entre el 16 y el 19 de junio de 2016. 

* Datos proporcionados por las beneficiarias. No se ha podido contrastar esta información con fuentes de verificación. 
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Instalada una escuela de campo/vivero en Ross-Béthio, con 1 ha 
para la producción de semillas y 1 ha para la GIPD. 
En Gae, realizada una formación práctica sobre técnicas de 
horticultura y arboricultura del 8 al 11 de febrero de 2016 a 
través de un técnico del ISRA.  
Resultados intangibles: De los conocimientos adquiridos, ponen 
en práctica la producción y uso del compostaje (tierra más 
blanda para trabajarla). En cuanto al uso de productos químicos, 
continúan utilizándolos (herbicida, insecticida y urea) porque 
necesitan maximizar la productividad de la tierra por 2 razones: 
1) escasez de tierra; 2) mala calidad del suelo. 

I3.R3. Al final del proyecto al menos 370 mujeres de las 6 
localidades de intervención conocen el funcionamiento de las 
cocinas mejoradas y las utilizan para cocinar, reduciendo su 
consumo de leña y generando un entorno más saludable. 

Utilización de 
grandes 
cantidades de 
leña para 
cocinas, lo que 
supone tiempo 
para la recogida 
de la leña 

Se han distribuido un total de 367 cocinas mejoradas. 
Todas las beneficiarias coinciden en su valoración: excelente. 
Las ventajas son: mucho más económica y más rápida porque 
conserva mejor el calor (se reduce el tiempo destinado a 
cocinar), es multifuncional (funciona con leña y biocarbón), es 
más estable, es movible, no produce humo. 

100% 5 

Resultado 4:  El acceso a los mercados locales y nacionales de los productos agrícolas de los beneficiarios/as del proyecto se ve reforzado 

I1.R4. Al final del proyecto el acceso a los mercados de los 
productos agrícolas de los beneficiarios/as se ha visto mejorado a 
raíz de la implementación de una estrategia de comercialización 
de dichos productos 

Inexistencia de 
estrategias de 
comercializaci-
ón 

4 OCBs cuentan con estrategias de comercialización (excepto 
Thiagar y Gae). 
No se logran cifras de ventas con las beneficiarias. 
En Ross-Béthio y Ronkh afirman que ha aumentado el volumen 
de ventas en relación al año anterior (se lleva en un registro). Su 
problema es la producción, no la comercialización.  
Los grupos de Ross-Béthio, Ronkh y Thiagar sugieren añadir 
valor al producto a través del embalaje. 

80% 4 

I2.R4. Al final del proyecto las mujeres productoras y 
comercializadoras de alimentos de las localidades de intervención 
ven mejoradas las condiciones en las que acceden a mercados 
locales y nacionales 

No se logran cifras de ventas con las beneficiarias 
Firmado un acuerdo de comercialización entre la Red de 
Productores del Convenio PASA/PAD y la UGPR de Pikine, Dakar. 
Firmado un contrato de venta del Grupo Deggo Bok Jom 
(Thiagar) con la Sociedad de Conservas Alimentarias de Senegal 
(sólo para tomate). Duración del contrato es de 6 meses. 
Participación de las OCBs en las ediciones 2013, 2014 y 2015 de 
la FIARA de Dakar. 
Punto de venta en Ronkh, Ross-Béthio y Ndiarème (fondos 
propios de la OCB en el último caso) 

100% 5 
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En relación a los indicadores, los valores iniciales de I3.R1 y I4.R4 no están bien definidos. En el primer caso no se especifica cuál es la medida de tiempo 
aplicada en el acarreamiento de agua: 6 horas para los hombres y 8 horas para las mujeres; pero desconocemos si se refiere a horas por semana, mes o por 
campaña. Esto imposibilita la medición de dicho indicador. Por otro lado, el valor inicial del I1.R4 no cuantifica el volumen de ventas, sino que se centra en 
las estrategias de comercialización, mientras que el valor esperado de dicho indicador de un incremento del 10% en el volumen de ventas. 

Finalmente, se echan de menos indicadores para el resultado 3 relacionados con el uso de productos agroquímicos en la producción o el consumo de leña 
con los que poder medir el impacto de las acciones emprendidas en el marco de dicho resultado. 

Tabla 6. Valoración en cuanto al cumplimiento del criterio de Eficacia. 

Valoración Puntos 

Fuertes Débiles 

4,45 

 Se han realizado las actividades previstas y de forma 
exitosa. 

 Metodologías aplicadas en las formaciones 
(replicación-agentes multiplicadores; escuelas de 
campo). 

 Valores iniciales de los indicadores I3.R1 y I1.R4 mal 
definidos. 

 Falta de indicadores cuantitativos para el resultado 
3. 

 Incorporación retardada a Gae a algunas 
actividades. 

 Falta de algunas fuentes de verificación. 

Se han realizado las actividades previstas salvo aquellas que, por las circunstancias cambiantes del entorno, se decidió eliminar o 
modificar. Se valora muy positivamente el acceso y titularidad de la tierra, sin embargo el tamaño de las parcelas por miembro individual 
de las OCBs es muy limitado (varía entre 0,1ha y 0,50ha). La población beneficiaria ha introducido algunas de las técnicas para mejorar su 
capacidad productiva y las mujeres, en general, tienen una mayor autonomía económica y participan más en las instancias de las OCBs. 
Cabe señalar también que la eficacia varía según las localidades de intervención tanto por el punto de partida inicial de las OCBs como por 
los conflictos de base existentes ya en la zona (Thiagar) o el retraso en el inicio de determinadas acciones (Gae). 
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Eficiencia 

En cuanto al uso de los recursos financieros, el presupuesto ejecutado no se adecuó a la 
planificación prevista inicialmente, debiendo solicitar dos reformulaciones que son 
consideradas oportunas y pertinentes, las cuales contribuyeron a la consecución de los 
resultados.  

El calendario agrícola condiciona la medición de algunos de los resultados y no es posible, en el 
momento del cierre del proyecto y de realización de esta evaluación, contar con algunos de los 
resultados, especialmente en la localidad de Gae donde la ejecución se concentró durante el 
último trimestre de 2015 y hasta el fin del proyecto en febrero de 2016. 

La eficiencia del proyecto podría valorarse en, aproximadamente, un 70-80% debido al desfase 
entre el tiempo en el que los fondos han estado disponibles y el calendario agrícola. Una vez 
los fondos han estado disponibles, se considera que la ejecución ha sido adecuada. 
Únicamente, en el caso de Gae, la ejecución del Resultado 1 se ha concentrado al final del 
proyecto (último trimestre de 2015 y primeros meses de 2016), por lo que parece un tanto 
“precipitado”. 

Para FEPRODES la eficiencia de la intervención ha sido “pasable” y lo achaca a la intervención 
de los servicios técnicos contratados por el proyecto que directamente han trabajado con la 
población beneficiaria y han condicionado su voluntad (como ejemplo cita la compra de la 
bomba solar en Gae cuando la población local no la conoce ni tiene las capacidades para 
gestionarla). Sin embargo el equipo evaluador no está de acuerdo con esta afirmación, puesto 
que sí existe la capacidad a nivel de la región de St. Louis, existiendo una central solar en 
Bokhol, cerca de Gae. 

En cuanto a las propuestas que sugieren los socios locales para lograr ejecutar las actividades a 
un menor coste son: i) mejor calidad de los diagnósticos de los perímetros (análisis del PH y 
salinidad); ii) compra del material adaptado a las capacidades de la población beneficiaria. Esta 
última sugerencia fue realizada por FEPRODES puesto que considera que el coste de la 
intervención se podría haber disminuido de haber adaptado la compra del equipamiento a las 
capacidades locales.  

Arriba se ha expuesto que en el departamento de Dagana existe una central solar, por lo que 
se considera que sí se trata de una tecnología adaptada al entorno. Por otro lado, tratándose 
de sistemas de riego diferentes, la diferencia de precio entre una motobomba diesel y una 
motobomba solar es de, aproximadamente, unos 3.430 euros. Teniendo en cuenta que la 
motobomba diesel consume carburante mientras que la motobomba solar no lo hace, se 
considera que esta diferencia de coste se compensa en pocos años, resultando a medio/largo 
plazo, más eficiente la motobomba solar. 

A través de la subvención de la AACID, se han financiado, la totalidad o un porcentaje, de los 
siguientes recursos humanos para la ejecución y seguimiento del proyecto (8 personas, 2 
mujeres personal local de las contrapartes; 5 personas, 3 mujeres, de APS en Senegal; y 1 
persona de APS en sede) que ha supuesto un 19% de los gastos totales imputados al 
financiador. 
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“Los recursos previstos en el 
proyecto han sido suficientes para 
conseguir los objetivos. Pero se 
debería incluir una línea 
presupuestaria ‘social’ o 
‘administrativa’ que cubra los gastos 
de apoyo para la participación de las 
autoridades locales en las diferentes 
actividades, el carburante por 
ejemplo,  para tener mayor éxito. La 
realidad es que sin estos apoyos 
económicos, las autoridades no 
participan.” 

Sra. Awa Diallo 
Coordinadora local de APS. 

Tabla 7. Recursos humanos adscritos a la intervención con cargo a la AACID. 

 APS Senegal APS Sede ASESCAW FEPRODES 

Contable Sra. Maimouna Diop (DK) - Sr. Babacar Simal Sr. Djibril Diop 

Coordinación  
local 

Sra. Awa Diallo - Sr. Amadou Diop Sr. Abdoul Ba 

Animador/a - - Sr. Moussa Sylla 
Sra. Khady Bousso 

Sr. Abdou Fall 
Sra. Diéynaba Sow 

Técnico agrícola Sr. Cheikh Gueye - - - 

Chófer Sr. Hamat Mbaye - - - 

Delegada país Sra. Cristina Follana (DK) 
Sra. Amalia Hernando

10
 

- - - 

Técnico de seguimiento - Sr. Hipólito Vázquez - 

Por otro lado, se contrataron los servicios de distintos profesionales (6% de los gastos 
imputados a la AACID): 

 Resultado 1: Sr. Théophile Diouf (R1.A5). 

 Resultado 2: Sra. Nafissatou Diop (R2.A1 y R2.A2); Sr. Guité Diop (R2.A3). 

 Resultado 3: Sr. Fodé Sarr (R3.A1); Sr. Diatta Marone (R3.A2); y Sr. Moussa Ba (R3.A3). 

En cuanto a la partida de gastos por funcionamiento (1% de los gastos imputados a la AACID), 
se cubrieron los servicios de limpieza (Sra. Ndiaye Nafissatou) y vigilancia (Sr. Issa Laye Sarr). 

De acuerdo con la opinión de la coordinadora local de APS, Awa Diallo, el presupuesto inicial 
sub-estimó algunas partidas presupuestarias tales como la A.II.2. Obras de infraestructuras, 
construcción y/o reforma de inmuebles o la A.I.9.a. Personal Local.  

En el primero de los casos, la diferencia entre el 
coste estimado de las obras de 
acondicionamiento de los perímetros y el coste 
final se debió al tiempo transcurrido desde la 
identificación y formulación del proyecto hasta 
su ejecución (un año) y por la inflación, 
fundamentalmente en los materiales de 
construcción. En este sentido, se considera una 
debilidad que el formato del presupuesto no 
incluya una partida para imprevistos para hacer 
frente a estas variables. 

En cuanto a la partida de Personal Local, si bien 
el número de recursos humanos contratados se 
valora como suficiente, los recursos económicos 
presupuestados no siempre han permitido 
contratar al candidato/a seleccionado/a en 
primera instancia. 

A lo largo de la ejecución del proyecto, tres personas contratadas por APS y una de FEPRODES 
renunciaron a su puesto. Las causas que motivaron estas dimisiones parecen ser diversas: 
edad de jubilación, desempeño y expectativas de retribución. Esta rotación ha acarreado 
algunos costos en términos de tiempo y dinero (procesos de reclutamiento y selección, 
registro y documentación, integración y capacitación).  

En este sentido, FEPRODES, considera que los recursos humanos han sido insuficientes para la 
ejecución del proyecto y alude a la falta de apoyo al funcionamiento de la asociación para 
supervisar al equipo técnico del proyecto sobre el terreno. Del mismo modo, Djirbril Diao 

                                                           
10

 Durante la baja por maternidad de Cristina Follana. 
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(ASESCAW), considera que, “a veces los objetivos y los resultados son más ambiciosos que los 
recursos que se tienen y esto crea una cierta tensión”. 

Los procedimientos y herramientas de gestión y seguimiento presupuestario han contribuido 
de manera efectiva al buen desarrollo del proyecto, excepto desde el punto de vista de 
FEPRODES. ASESCAW valora positivamente el apoyo prestado y el acompañamiento en el 
seguimiento financiero y se destaca la formación realizada al inicio del proyecto sobre las 
normas del/os financiadores y gestión presupuestaria, así como de transparencia y rendición 
de cuentas. Contrariamente, desde FEPRODES, se lamenta que el personal de la entidad local 
haya rendido cuentas directamente a APS sobre determinada información económico-
financiera del proyecto (estados de cuenta) y los canales de transmisión de la información no 
se hayan respetado. En los apartados de Apropiación y Fortalecimiento Institucional y 
Coordinación y Complementariedad se explica en detalle el conflicto que existe entre APS y 
FEPRODES. 

El instrumento aplicado para el seguimiento de la ejecución presupuestaria es una hoja de 
cálculo Excel online que recoge los resultados de la actividades, el presupuesto inicial y los 
gastos realizados. Trimestralmente, la contable de APS realiza un seguimiento de esta hoja de 
cálculo e informa a todas las partes implicadas de cuál es el estado de la ejecución 
presupuestaria. 

Se constata por ambas partes que existe un bloqueo de FEPRODES a presentar determinada 
documentación porque consideran que no es su responsabilidad al no haber sido, o bien 
informada, o bien partícipe de la toma de decisiones. 

El proyecto ha ejecutado el 99% del presupuesto aprobado por AACID (pendiente de incluir la 
auditoría), correspondiendo un 91% de los gastos a costes directos de la intervención. Los 
costes directos de inversión han supuesto un 47% del total de los gastos realizados. 

Cabe mencionar que el proyecto contó con mecanismos contables de control trimestral del 
presupuesto, así como de una auditoría y una evaluación final externa de la ejecución. 

Tabla 8. Valoración en cuanto al cumplimiento del criterio de Eficiencia. 

Valoración Puntos 

Fuertes Débiles 

3  Pertinencia de las modificaciones 
presupuestarias. 

 Acompañamiento y apoyo a socios locales. 

 Lapso de tiempo entre la formulación y 
el inicio de la ejecución. 

 Tiempo transcurrido entre la 1ª 
solicitud de modificación sustancial y 
su aprobación. 

 Rotación en el personal local. 
 Conflicto FEPRODES-APS 

Los resultados esperados han sido alcanzados aunque no en el tiempo planificado debido a retrasos 
administrativos y el condicionamiento del proyecto al calendario agrícola, lo que ha reducido, en parte, la 
eficiencia de la intervención.  
En general, se considera que los recursos humanos y materiales asignados han sido suficientes. Ha existido un 
impacto en la eficiencia del proyecto (tiempo y recursos destinados a los procesos de reclutamiento, selección, 
integración y capacitación) debido a la rotación del personal local, voluntaria y forzosa (jubilación). 
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Impacto  

Hace referencia a los efectos netos, de cualquier tipo, que la intervención planteada tiene sobre la comunidad en general. 

Las situaciones de partida de cada OCB y la cobertura diferencial del proyecto, obliga a valorar, de forma diferencia, los efectos sobrevenidos en cada una de 
las localidades.  

Estos efectos podemos categorizarlos de la siguiente forma:  

Tabla 9. Impactos por OCBs. 

 Impacto Social Impacto Económico Género  

C
o

m
u

n
e

s 

 Legalización y formalización de las 
OCBs. 
 Mayor visibilidad en el territorio de 
las OCBs. 
 Uso de medidas de protección para 
el uso de productos químicos (guantes y 
botas). 

 Funcionamiento de las OCBs como pequeña empresa agrícola. 
 Consolidación de la Red de Productores para la Mejora de la 
Agricultura y de la Seguridad Alimentaria. 
 Economización en el consumo de leña y biocarbón (de 2 kg de 
biocarbón a 1Kg). 
 Interiorización progresiva de la incorporación de algunas 
prácticas productivas sostenibles. 
 Aumento de los canales de ventas por contactos realizados en 
las ferias de comercialización (salvo Gae). 
 Tamaño de las parcelas individuales insuficiente. 

 Titularidad de la tierra. 
 Reducción del tiempo dedicado a cocinar y 
a recoger leña. 
 Reducción del tiempo dedicado a acarrear 
agua. 
 Apertura al exterior de las mujeres. 
 Empoderamiento gracias a la alfabetización 
y la formación. 
 Visibilización de la contribución de la mujer 
a la economía doméstica (salvo Thiagar). 

 

R
o

ss
-B

e
th

io
 

 Alto nivel de articulación con el 
entorno. 
 Voluntad de cultivar de forma 
ecológica. 

 Incremento en la producción de arroz del perímetro tras la 
rehabilitación: de 5T a 7T (2014-2015). 
 Impacto económico a nivel individual y del Grupo. 
 La Caja de la OCB concede créditos rotatorios a sus afiliadas 
para actividades productivas, de salud y educación. 
 Reconocimiento de la importancia del embalaje en la cadena de 
valor del producto. 
 Insuficiente capacidad de la motobomba para irrigar todo el 
perímetro y precio del carburante. 

 Acaparación de poder por parte de la Junta 
y limitación del acceso a la información del 
resto de las socias.  
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So
u

lo
u

l 

 Gestión financiera (apertura de 
cuenta bancaria). 
 Conflicto latente entre la población 
de Souloul debido al almacén que 
consideraban era de todo el pueblo y 
no sólo de la OCB. 

 Mejor calidad del arroz. 
 Impacto económico a nivel del Grupo. 
 Reconocimiento de la importancia de la transformación 
(descascarillado) en la cadena de valor del producto. 
 Insuficiente capacidad de la motobomba para irrigar todo el 
perímetro y elevado consumo carburante. 

 

 

Th
ia

ga
r  Intención de cultivar de forma 

ecológica. 
 Zona en la que existe un conflicto 
histórico entre productores/as. 

 Impacto económico a nivel individual y del Grupo. 
 Reconocimiento de la importancia del embalaje y la 
conservación (tomate) en la cadena de valor del producto. 

 Bloqueo persistente a la participación de las 
mujeres. 

 

R
o

n
kh

 

 

 Incremento en la producción de arroz del perímetro tras la 
rehabilitación: de 3T a 6T (2014-2015). 
 Impacto a nivel de la economía doméstica y del Grupo. 
 Unidad de transformación del biocarbón parada por precio de la 
electricidad y conflictos internos en la OCB en el momento de 
realización de esta evaluación. 
 Subutilización de la capacidad de la ricería. 

  

N
d

ia
rè

m
e

 

 Mayor liderazgo de las mujeres en la 
OCB. 
 Reembolso de los fondos rotatorios 
facilitados por el grupo. 

 Impacto a nivel de la economía doméstica y del Grupo. 
 Persisten los problemas de salinización de la tierra. 
 Instalación del sistema de riego por goteo deficiente. 
 Problemas para alimentar a los alevines en la piscicultura. 

 Las relaciones en el GIE son más igualitarias. 
Hombres, mujeres, jóvenes y adultos 
comparten la palabra y toman las decisiones 
de forma dialogante/ consensuada. 

 

G
ae

 

 

 Instalación del sistema de riego por goteo deficiente (informe 
técnico ISRA y beneficiarias). 
 Persisten los problemas de salinización de la tierra. 
 Deficiente acondicionamiento del perímetro. 
 No se pueden medir los impactos por su incorporación 
retardada. 

 Apropiación personal de la presidenta del 
GFP. 
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“Quizá ahora todavía no, pero pienso 
que habrá un impacto multiplicador en el 
futuro cuando se vea que la experiencia 
es positiva. 
La intervención ha sido muy estratégica 
para los jóvenes. Invertir en los jóvenes 
significar invertir en seguridad, en evitar 
la migración irregular, etc. Hacer 
proyectos como este tiene un impacto 
ejemplarizante para evitar que los 
jóvenes emigren, para evitar la 
desesperación que empuja a los jóvenes 
a migrar. Si hay un modelo que funciona 
es un ejemplo para continuar y para no 
migrar.” 

Sr. Djirbril Diao 
Secretario ejecutivo de ASESCAW & 

Consejero Departamental de Ross-Béthio -
Comisión de Microfinanzas y Empleo. 

La cobertura de la intervención a nivel global, es decir, tomando en consideración la 
intervención a nivel macro cofinanciada por la AECID, ha beneficiado a algunas OCBs más que a 
otras. El impacto a nivel de Ronkh y Ross-Béthio ha sido superior por varias razones: 
localización estratégica y accesibilidad (Ross-Béthio), unidad de producción de biocarbón 
(Ronkh), grupos beneficiarios de otras acciones de cooperación, acceso a la información, etc.  

Destaca el impacto en Souloul por ser una comunidad remota, aislada y tradicionalmente 
“olvidada” por el origen étnico de su población. Aunque parece que el proyecto causó un 
impacto negativo en las relaciones sociales de la comunidad a consecuencia de la titularidad 
del almacén construido en el marco del Convenio AECID. En este sentido, APS desconoce cuál 
fue la información que el socio local transmitió a la comunidad y que puede ser el origen del 
conflicto. 

En Ndiarème se observan impactos positivos en relación al funcionamiento del GIE y las 
relaciones entre los y las integrantes del mismo. Se valora también el dinamismo de los 
jóvenes, siendo uno de ellos, Babacar Lo, el presidente de la Red de Productores constituida en 
el marco del convenio AECID (siendo la 
vicepresidenta, Hawa Adama Saar-Bokki-, o 
la tesorera, Bineta Dieng -Wallaldé-). 

No podemos valorar si ha habido un impacto 
(positivo o negativo) en Thiagar, al menos, 
en lo que respecta a las relaciones de género 
en el seno del GIE y el empoderamiento de 
las mujeres. De acuerdo a la información 
proporcionada por la coordinadora local de 
APS, el funcionamiento del grupo se asemeja 
más a una “foyer”, en el sentido de 
comunidad, que a un GIE. En su opinión, “fue 
un error incluirlos en el programa de 
intervención puesto que se conocía que era 
una zona de conflicto desde hacía tiempo”. 

No podemos sacar conclusiones del impacto 
generado en Gae debido a su incorporación 
posterior al proyecto y que todavía no se ha 
realizado la primera campaña de 
recolección. No obstante, se percibe un 
cierto nivel de apropiación personal de la 
presidenta del GPF puesto que es una mujer instruida, con un buen nivel de francés y muy 
buen discurso. Por otro lado, tanto el técnico del ISRA asignado a esta localidad como las 
beneficiarias del GPF expresan su disconformidad con la instalación de la motobomba e incluso 
éstas últimas “prefieren” volver al sistema de riego (por canales) que es el que conocen si no se 
rehace la instalación. 

Tabla 10. Valoración en cuanto al cumplimiento del criterio de Impacto. 

Valoración  

  

4 Podemos concluir que los resultados esperados establecidos en el proyecto han sido alcanzados 
satisfactoriamente, por lo general, y contribuyeron a lograr el objetivo esperado. Se han 
generado impactos positivos tanto de manera individual como de manera colectiva (OCBs), si 
bien diferenciales según localidad de intervención y situación inicial de partida de las OCBs. 
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Sostenibilidad 

A continuación se hace referencia al grado en que los efectos positivos derivados de la 
intervención continúan una vez se ha retirado la ayuda externa, en base a cinco factores: 

a) Socioculturales 

Los factores socioculturales son elementos clave para la viabilidad del proyecto puesto que 
son los que permiten la apropiación de las acciones por parte de la población beneficia. 
Podemos decir que las acciones realizadas son percibidas como necesarias, aunque no 
suficientes, para mejorar la situación de partida de las personas y organizaciones 
beneficiarias. Esta apropiación se ha logrado gracias al enfoque participativo que se ha 
mantenido a lo largo de toda la intervención. 

Por su parte, los socios locales han aportado su expertise a través de su conocimiento de la 
realidad en las zonas de intervención y respeto a las normas socioculturales que definen 
las relaciones de poder, de comunicación, el sentido de la propiedad, etc. En el apartado 
de diversidad cultural se detallan cómo se han tenido en cuenta estos factores sociales 
dependiendo del origen de los grupos beneficiarios. 

b) Políticas de apoyo 

La acción se continúa inscribiendo dentro de las prioridades de desarrollo rural integral del 
gobierno de Senegal, referidas a las políticas locales, regionales y nacionales: mejora de la 
producción y de la productividad, promoción de la diversificación agrícola, fortalecimiento 
de la sociedad civil, mejora del acceso a los alimentos, promoción de la autonomía de la 
mujer, etc. 

c) Capacidad institucional 

A nivel organizativo, las OCBs muestran dinamismo e iniciativa. La Red de productores 
constituida en el marco de la intervención global es clave para la consolidación en el 
territorio de las OCBs miembro como fuente de financiación y agente comercializador. Por 
ejemplo, a través de la Red se han prestado 2 millones de CFAs por entidad miembro para 
afrontar los gastos derivados de la campaña de 201611. Por el momento, la Red cuenta con 
fondos de funcionamiento suficientes para continuar con sus actividades. Esta 
funcionalidad unida al compromiso de sus asociados para continuar con el crecimiento 
empresarial garantiza la viabilidad institucional de la Red. 

En cuanto a los socios locales, ASESCAW continúa teniendo una gran capacidad 
institucional y sigue siendo un referente en la zona de intervención.  

Por el contrario, la capacidad institucional de FEPRODES, actualmente bajo administración 
pública provisional, se ha debilitado hasta tal punto que corre el riesgo de desaparecer 
(más información en el apartado de apropiación y fortalecimiento institucional). En estos 
momentos toda su actividad se ha cancelado por lo que no se espera que pueda continuar 
los procesos de acompañamiento iniciados en el marco de esta y otras actuaciones. 

Finalmente, en lo respecta a APS, recientemente le han sido aprobados dos proyectos: i) 
“Fortalecimiento de redes de seguridad social en el departamento de Podor y la región de 
Kolda mediante la promoción de proyectos piloto para la producción local , la introducción 
de los alimentos de alto valor nutritivo y el respeto por el medio ambiente en los 
comedores escolares” financiado por la UE con 451.473 euros; y ii) “El fortalecimiento de 
las redes de seguridad social en el Departamento Dagana a través de un proyecto piloto de 
la promoción la producción local, la introducción de Moringa y el respeto por el medio 
ambiente en comedores escolares” financiado por la Agencia Regional para la Agricultura y 

                                                           
11

 Información aportada por Awa Diallo, coordinadora local de APS en St. Louis. 
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la Alimentación (ARAA) de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
(CEDEAO) con 198.000 US$. Ambas intervenciones mantendrán al equipo de APS en la 
Región de Saint Louis y facilitaran la sostenibilidad al proyecto aquí evaluado. Cabe 
mencionar que las productoras de Gae comentaron la existencia de estas actuaciones para 
la venta de la moringa que han comenzado a cultivar. Por lo que APS está buscando la 
complementariedad de sus acciones pese a que ya hayan finalizado, lo que demuestra un 
alto compromiso con la población beneficiaria. 

Por otro lado, consideramos que existen algunos aspectos que nos inducen a pensar que la 
organización está “basculando” sus prioridades geográficas hacia la región sur del país, 
Kolda, donde está ejecutando el Convenio AECID en “Seguridad Alimentaria y Gobernanza 
Ambiental en Senegal, Gambia y Guinea Bissau” de 9 millones de euros y donde 
recientemente, la Unión Europea ha aprobado el proyecto arriba mencionado de 3 años de 
duración en los departamentos de Velingara, Kolda y Medina Yorofoula (Región de Kolda).  

Desde el inicio del Convenio PASA/PAD hasta 2014 hubo personal expatriado en la 
delegación de APS de Saint Louis que coordinaba, dinamizaba y daba seguimiento a las 
intervenciones en la región. Tras la fusión de las ONGs que conformaron APS se decidió 
suprimir esta figura laboral considerando que su labor se podía llevar a cabo desde la sede 
nacional en Dakar (a 4 horas de la ciudad de St. Louis), manteniendo, por otro lado, el 
personal expatriado del sur del país. 

d) Económico-financieras 

La viabilidad de la acción se caracteriza por la captación de los recursos necesarios para 
mantener las estructuras financiadas con la ayuda externa, una vez ésta termine. 

Por un lado, la intervención ha apostado por el acceso y la disponibilidad de alimentos por 
parte de la población beneficiaria y se considera que los recursos materiales (acceso a la 
tierra, dotación de semillas, infraestructuras, etc.) e inmateriales (capacitación, 
información, sensibilización, empoderamiento) permitirán la continuación en el tiempo del 
objetivo último de la intervención: la seguridad alimentaria. No hay duda de que la 
población objetivo continúa expuesta a múltiples factores de vulnerabilidad, sin embargo 
se considera que el fortalecimiento institucional brinda más posibilidades de resiliencia a 
los y las productores/as que de forma individual. 

Algunas OCBs tienen una “caja solidaria” por la que se conceden fondos rotatorios a sus 
integrantes para invertir en actividades productivas, de salud o educación (por ejemplo en 
el CPF de Ross-Béthio). Se concede un máximo de 10.000 CFAs y tienen que devolver 
11.000 CFA. 

La estrategia de comercialización puesta en marcha durante la ejecución del proyecto de 
participación en ferias de productos agrícolas en Dakar y St. Louis y que ha resultado ser 
exitosa, resulta poco viable desde un punto de vista económico puesto que el proyecto 
asumía todos los costes de esta participación: transporte, stand, alojamiento, etc. Sin esta 
ayuda externa, es difícil que las OCBs puedan continuar haciéndolo, sin embargo las OCB 
participantes en la feria han conseguido contactos y han aprendido nuevas formas de 
comercialización de cara al futuro. 

e) Tecnológicos 

En cuanto a la introducción de tecnologías de ahorro energético y de consumo de leña, las 
beneficiarias pudieron seleccionar entre dos prototipos de cocinas mejoradas que se 
adecuaban a la realidad local y que han sido un elemento innovador y exitoso en el 
proyecto. Las beneficiarias de dichas cocinas han destacado sus múltiples ventajas: 
economización de recursos, multifuncionalidad, estabilidad (evita que pequeños animales 
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puedan tirarlas), movilidad, mantenimiento del calor (reducción del tiempo dedicado a 
cocinar), etc. 

Las metodologías formativas en todas las capacitaciones se han adecuado al nivel de 
conocimiento de la audiencia a la que estaban dirigidas y se han basado 
fundamentalmente en la práctica in-situ. 

En cuanto a los equipamientos para los sistemas de riego en Gae y Ross-Béthio, la 
valoración es dispar. En el caso de la motobomba diesel de Ross-Béthio, se trata de una 
tecnología adecuada a la región, con la que las beneficiarias están satisfechas pese a que 
manifiestan que su capacidad de riego es insuficiente para todo el perímetro. 

Por otro lado, en relación a la motobomba solar en Gae, según la valoración de la 
Presidenta de FEPRODES, se trata de “una tecnología no adaptada al entorno” puesto que 
no existen las capacidades en la región para repararla en caso de que se averíe. No 
obstante, según la opinión de Moussa Diop, miembro del equipo evaluador, esta 
tecnología se está desarrollando paulatinamente en la región y, probablemente no en la 
localidad de Gae, pero sí a nivel de la Región de St. Louis, existen las capacidades para 
mantener esta tecnología. 

Por su parte, de acuerdo a las opiniones expresadas por las beneficiarias del grupo de Gae, 
la motobomba tiene poca capacidad de riego y el sistema por goteo está mal instalado 
(opinión también expresada por el técnico del ISRA). 

Tabla 11. Valoración en cuanto al cumplimiento del criterio de Sostenibilidad. 

Subcriterios Valoración Puntos 

Fuertes Débiles 

Socioculturales 5  Apropiación población 
beneficiaria 

 

Políticas de apoyo 5  Pertinencia con políticas 
nacionales y locales 

 

Capacidad institucional 4  Fortalecimiento OCBs y Red. 
 Presencia de ASESCAW. 
 Delegación regional de APS en St. 

Louis. 

 Situación 
administrativa de 
FEPRODES. 

 Supresión de la figura 
expatriada en St. Louis. 

Económico-financieros 4  “Cajas Solidarias” en las OCBs. 
 Fondos para el funcionamiento de 

la Red. 
 Red como agente comercial 

intermediario. 

 Inviabilidad para 
participar en las Ferias 
de Dakar 

Tecnológicos 4  Cocinas mejoradas. 
 Motobomba diesel 

 

Promedio 4,4 Se han dado los pasos adecuados e imprescindibles para garantizar 
la sostenibilidad de la acción de acuerdo a los factores de desarrollo 
analizados, haciendo especial hincapié en el desarrollo institucional 
y gestión organizativa de las OCBs. Existen algunos riesgos derivados 
de la situación administrativa de FEPRODES y en relación a la 
estrategia de comercialización de participación en ferias en Dakar. 

Coherencia interna y gestión orientada a resultados 

Existe coherencia interna en el diseño del proyecto tanto en la lógica vertical como horizontal 
de la Matriz de Planificación y en los instrumentos que se utilizaron para su ejecución. Como se 
ha mencionado anteriormente, las actividades previstas y resultados alcanzados contribuyen a 
la consecución del objetivo específico aunque no son suficientes (puesto que este proyecto se 
enmarca en una intervención mayor, Convenio PASA/PAD). En cuanto a la lógica horizontal, 
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“Ha sido la estrategia más viable de 
intervención en términos de contexto, 
necesidades. El contexto, a veces, no te 
permite introducir otro tipo de 
intervenciones. Esta estrategia consigue 
la responsabilización de las OCB y su 
apropiación del proyecto” 

Sr. Djirbril Diao 
Secretario ejecutivo de ASESCAW & 

Consejero Departamental de Ross-Béthio -
Comisión de Microfinanzas y Empleo. 

encaminada a la transparencia y rendición de cuentas, existen algunas debilidades en relación 
a la definición y medición de indicadores en la matriz y línea de base. 

Las dos modificaciones sustanciales que se han realizado en el proyecto no se deben a una 
deficiente formulación inicial del mismo, sino a: i) la valoración del desempeño de los socios 
locales inicialmente previstos (RADI) en el marco del convenio PASA/PAD, en el caso de la 
primera reformulación; y ii) a la supresión de la línea de microcréditos, en la segunda 
reformulación, a causa de la decisión presidencial en junio de 2014 de cancelar la deuda 
pública de los productores de arroz de los valles del río Senegal y Anambé, y que devino en 
una alta tasa de impagos en los créditos privados, lo cual suponía un elevado riesgo para el 
proyecto. En este sentido, se considera que las entidades ejecutoras del proyecto han tenido la 
capacidad de adaptarse a factores externos no previstos y de gran repercusión en el proyecto. 

Tabla 12. Valoración en cuanto al cumplimiento del criterio de Coherencia interna y gestión orientada a 
resultados. 

Valoración Puntos 

Fuertes Débiles 

4  Lógica vertical del proyecto 
 Instrumentos y metodologías 

adaptadas al contexto. 
 Capacidad de adaptación/ flexibilidad 

 Definición algunos indicadores y línea base 
 

La estrategia de intervención es participativa, clara y coherente. Los Objetivos Específico y General son definidos 
en el marco global de la intervención (Convenio AECID, proyecto financiado por Obra Social La Caixa y proyecto 
financiado por la AACID) por lo que exceden a la capacidad de acción del proyecto aquí evaluado (resultados 
esperados). Se observan alguna debilidad en la definición de los IOV y sus fuentes de verificación aunque, en 
general, son específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados en el tiempo. Se valora la capacidad de 
adaptación y flexibilidad de las entidades ejecutantes. 

Apropiación y fortalecimiento institucional 

En cuanto al grado de implicación de los grupos beneficiarios, de los actores locales y su 
liderazgo efectivo en el proyecto podemos decir que, a través de la observación y las 
conclusiones de las entrevistas y grupos focales realizados en las 6 localidades de intervención, 
se concluye que todos ellos han tenido un papel protagónico en las diversas fases del ciclo del 
proyecto, pese a las opiniones expresadas por la Presidenta de FEPRODES puesto que la 
revisión documental no corrobora sus manifestaciones, y que la estrategia de intervención 
seleccionada fortalece a las OCBs y les proporciona los medios necesarios, aunque no 
suficientes, para mejorar sus condiciones de vida. 

Se ha demostrado también una alta 
participación en los talleres de trabajo 
de campo realizados para esta 
evaluación, excepto en Ross-Béthio, 
quienes según la opinión del 
coordinador local de ASESCAW fueron 
informadas con poco tiempo de 
antelación, pero esta falta de interés 
en colaborar puede ser debida a que 
este grupo es el más beneficiado por 
los donantes (por su localización 
estratégica). 

 

La obtención de la titularidad de la tierra, su acondicionamiento y equipamiento para el riego, 
así como el fortalecimiento de las OCBs (legalización, formalización de reglamentos y 
estatutos, definición de comisiones, estrategias de comercialización, etc.) han contribuido y 
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garantizado la apropiación de las y los beneficiarios tanto de manera individual como colectiva. 
Esta estrategia de intervención se acerca al enfoque basado en derechos empoderando a la 
sociedad civil y a la ciudadanía. 

Asimismo, la introducción de nuevas tecnologías para la reducción del consumo de leña ha 
demostrado un alto grado de satisfacción y apropiación por parte de las beneficiarias, quienes 
han contribuido económicamente con 2.000 ó 3.000 CFAS. Según una beneficiaria del GPF 
Mansoura de Souloul: “Una vez que la utilizas no quieres cambiar”.  

La implicación y apropiación de las autoridades locales ha sido elevada tanto por la pertinencia 
de la actuación en el marco del desarrollo local, sino también porque en algunos casos 
miembros de las OCBs (Ross-Béthio y Thiagar) también ostentan cargos en la administración 
local. Si bien esto se considera como algo positivo, también se corre el riesgo de favorecer 
actitudes clientelistas y perpetuar las relaciones de poder existentes ya en la zona (conflicto de 
intereses).  

En relación a FEPRODES, desde el 4 de septiembre de 2015, la institución se encuentra bajo 
administración temporal (decisión No. 01711 de la Dirección de Regulación y Supervisión de 
los Sistemas Financieros Descentralizados perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas) 
por un periodo de un año por lo que se los poderes de su Junta Directiva han sido suspendidos 
y transferidos a un administrador provisional12.  

Se ha llegado a esta situación por la acumulación préstamos impagados que, de acuerdo a la 
información proporcionada tanto por la presidenta de la entidad, Penda Gueye Cisse, como 
por APS, tiene su origen en la decisión presidencial de junio 2014 de cancelar todos los 
préstamos públicos para el arroz (en el marco del Programa Senegal Emergente) y que ha 
causado un “efecto” dominó a aquellos productores/as que tenían préstamos privados y, 
desde ese momento, se niegan a devolver. De acuerdo a la información proporcionada por la 
presidenta de FEPRODES, en 2010 la Fundación Grammeen Credit Agricole13 le hizo un 
préstamo equivalente a 152.000 euros por dos años, de los cuales 55 millones de FCFAs (unos 
83.000 euros) fueron prestados a la localidad de Souloul y que, en la actualidad, se niega a 
devolver. 

En resumen, los problemas a los que FEPRODES se enfrenta actualmente se deben a factores 
externos a la intervención y a la propia organización y ponen en riesgo su viabilidad como 
entidad.  

Tabla 13. Valoración en cuanto al cumplimiento del criterio de Apropiación y Fortalecimiento Institucional. 

Sub-
criterios 

Valoración Puntos 

Fuertes Débiles 

Apropiación 5  Alto grado de participación e 
implicación de socios y beneficiarias/os 
en todas las fases del proyecto. 

 Participación autoridades locales y 
religiosas. 

 

Fortalecimiento 
institucional 

4  Rol protagónico y consolidación de 
ASESCAW. 

 Situación FEPRODES (externo 
al proyecto). 

Promedio 4,5 Se puede afirmar que existe un alto grado de participación, apropiación e 
implicación de los grupos beneficiarios, ASESCAW y autoridades locales, aunque 
en este último caso existe el riesgo de perpetuar relaciones de poder o favorecer 
relaciones clientelares. La estrategia de intervención seleccionada se acerca al 
enfoque basado en derechos empoderando a la sociedad civil y a la ciudadanía. 
La capacidad institucional de FEPRODES se ha visto debilitada por factores 
externos a la intervención. 

                                                           
12

 http://www.microfinance.sn/art-188.html  
13

 http://www.grameen-credit-agricole.org/sites/grameen/files/newsletter1_en.pdf  

http://www.microfinance.sn/art-188.html
http://www.grameen-credit-agricole.org/sites/grameen/files/newsletter1_en.pdf
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Coordinación y complementariedad 

Los mecanismos de coordinación establecidos para la ejecución del proyecto abarcan desde 
fichas de gestión de seguimiento, informe de actividades mensuales, reuniones trimestrales 
del personal técnico de los socios locales y APS, comité técnico de seguimiento [conformado 
por APS, socios locales y técnicos de la Agencia Regional de Desarrollo –ARD-, de la inspección 
académica, de la SAED, del ISRA, del DRDR, del ANCAR y de la Cámara de Comercio], visitas de 
seguimiento, etc. 

Podemos evaluar estos mecanismos atendiendo a diversos niveles: 

A nivel de ONG ejecutora, APS, y socios locales: FEPRODES y ASESCAW 

Durante toda la ejecución del proyecto APS y sus socios locales se han coordinado a través de 
los distintos mecanismos establecidos. Sin embargo, APS señala que los plazos en los que se 
recibe esta información (informes mensuales) no resultan operativos puesto que ésta llega a 
las personas con capacidad de decisión demasiado tarde para reorientar las actividades. 

Por otro lado, APS destaca que existe una buena coordinación/comunicación con los socios 
locales y que se les implica en todas aquellas reuniones que se considere necesario. Podemos 
afirmar, pues, que, tanto en APS como en ASESCAW, se valora positivamente la coordinación 
entre ambas entidades.  

ASESCAW hace hincapié en la colaboración con APS, su respeto por la autonomía de la 
organización y la corresponsabilidad que implica la gestión conjunta. APS, por su parte, 
destaca la armonía y buen entendimiento con ASESCAW señalando que su partenariado 
continúa con un nuevo proyecto en el Departamento de Podor financiado por la Unión 
Europea. Como elementos a mejorar, ASESCAW sugiere un mayor acompañamiento en la 
producción de informes, especialmente el económico, puesto que las herramientas de gestión 
no siempre se ajustan a la realidad. Se valora positivamente la flexibilidad de APS y su 
conocimiento de la realidad sobre el terreno. 

Por otro lado, la coordinadora local de APS insiste en que la estrategia de ejecutar a través de 
socios locales conlleva un menor impacto de la intervención, puede constituir un bloqueo a 
determinadas acciones, supone la falta de acceso a los canales de información con la población 
directamente beneficiada, etc. Esta opinión fue también manifestada por diversas OCBs, 
quienes consideran a la ONG local como “intermediaria”. Estas opiniones se refieren 
únicamente al socio local FEPRODES. 

Se puede afirmar que existe un conflicto entre APS y FEPRODES. Según lo expresado por la 
presidenta de FEPRODES, Sra. Penda Gueye Cisse, a lo largo de toda la ejecución del proyecto 
se han presentado las siguientes deficiencias en la coordinación con APS: 

 Falta de participación en los procesos de toma de decisiones (por ejemplo en la 
selección de las propuestas recibidas para realizar los acondicionamientos de los 
terrenos o la compra de los sistemas de riego) y revocación de algunas de las 
decisiones tomadas por FEPRODES (por ejemplo con la empresa Senegal Jardin 
Modernes en Gae por incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato). 

 Interferencias en la interlocución con las beneficiarias directas. Ocasionalmente, se ha 
implementado una estrategia de “ejecución directa” de facto con los grupos de 
Souloul, Gae y Ndiarème, excluyendo a FEPRODES en algunas intervenciones/ 
comunicaciones con las beneficiarias. 

 Interferencias en los canales de comunicación institucional interna de FEPRODES por 
el personal pagado por el proyecto (contable rendía cuentas directamente a APS). 

 Falta de información (por ejemplo, la presidenta dice no haber sido informada de la 
ampliación del proyecto hasta el 5 de febrero de 2016). 



36 

Sin embargo, algunas de las opiniones expresadas por la presidenta de FEPRODES no se 
corresponden con la documentación revisada que certifican su participación en los procesos 
de selección de los adjudicatarios de las obras y equipamiento (actas de selección de obras en 
Gae). 

Por su parte, APS expresa el bloqueo que ha sufrido/sufre con FEPRODES para determinadas 
tramitaciones (confirmado por la propia presidenta de FEPRODES, que se niega a firmar 
determinados documentos aludiendo a que se decidió sin su consentimiento y/o era 
desconocedora de la información); la distorsión en la información que se ha transmitido a las 
beneficiarias directas, etc. La responsable país de APS, Cristina Follana, reconoce que en los 
últimos meses de ejecución del proyecto, APS se ha visto obligada a intervenir de forma más 
directa a través del contable por la situación de intervención administrativa de FEPRODES y a la 
ausencia de la presidenta de la entidad del país durante más de 8 meses. 

Por último, entre los socios locales no ha habido coordinación, salvo en los comités de 
seguimiento. 

A nivel de OCBs y socios locales  

Los animadores son las figuras que sirven de nexo/interlocución entre las OCBs y los socios 
locales y que coordinan las actividades del proyecto con los grupos de productores/as. Cada 
localidad ha contado con esta figura. En las zonas de más difícil acceso, como Souloul, se 
habilitó un espacio para que el animador, Abdou Fall, pudiera vivir allí durante la semana. 
Salvo en Ross-Béthio del que se carece de esta información, los demás grupos han valorado 
muy satisfactoriamente el rol del animador/a aunque se considera insuficiente el tiempo que 
ha estado contratado. 

En ASESCAW se identificaron algunas dificultades a nivel de planificación y de falta de 
comunicación entre los/as animadores sobre la metodología a nivel de terreno. De acuerdo 
con el coordinador, Amadou Diop, se organizaron reuniones para superar esta debilidad. 

Entre OCBs 

La coordinación entre las distintas agrupaciones de productoras/es beneficiarias pasa por la 
instancia constituida, en el marco del Convenio PASA/PAD de la AECID, y denominada “Red de 
Productores para la Mejora de la Agricultura y de la Seguridad Alimentaria”. En el momento de 
realización del trabajo de campo de esta evaluación, la Red acababa de nombrar a su junta 
directiva y se disponía a trabajar en la recolección de todos los subproductos de las OCBs 
miembros. 

De acuerdo con la información aportada por la coordinadora local, esta Red ha sido muy 
dinámica y ha podido realizar actividades generadoras de ingresos que le han permitido tener 
fondos para su funcionamiento que permiten que las localidades más aisladas e inaccesibles 
puedan participan en los encuentros periódicos establecidos. 

A nivel estratégico: APS y agencias institucionale s 

A nivel estratégico, se realizan dos reuniones anuales del Comité Técnico de Seguimiento, una 
a principios de año y otra tras el primer semestre de ejecución. En estas reuniones, se expone 
a todos los grupos de interés del proyecto el desarrollo y la planificación del proyecto para 
tener sus valoraciones y poder incluir recomendaciones y sugerencias, en su caso. 

Se han firmado convenios de colaboración con las diversas entidades implicadas en el proyecto 
y en el marco del Convenio AECID:  

 Dirección Regional de Desarrollo Rural (DRDR): para la formación en legislación y 
producción de semillas de arroz y su proceso de certificación legal.  
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 Sociedad Nacional para el Desarrollo y Explotación de la Tierra del Delta del río 
Senegal y los valles del río Senegal y Falémé (SAED): Apoyo, consejo, orientación y 
acompañamiento de los servicios técnicos para los acondicionamientos de los 
perímetros.  

 Instituto Senegalés de Investigación Agrícola (ISRA): para la formación en técnicas 
horticultura en Gae y su seguimiento. 

 Agencia Nacional para la Acuicultura (ANA): supervisión y formación en técnicas de 
crianza, gestión de las explotaciones, aplicación de buenas prácticas de higiene y 
trazabilidad.  

Con la Cámara de Comercio, de Industria y Agricultura de St. Louis (CCIA) se firmó un contrato 
de prestación de servicios para las técnicas de venta y comercialización. 

En opinión de la coordinadora de APS, estos convenios de colaboración se firmaron muy tarde 
pero son necesarios para trabajar en los diferentes sectores (agricultura, alfabetización, 
comercialización). Por otra parte, en su opinión, tanto la SAED como el ISRA no han respetado 
el acuerdo firmado en las cuestiones relativas al seguimiento de las acciones y en cuanto a las 
capacidades del personal asignado a la intervención. 

En resumen, se valora positivamente la firma de convenios de complementariedad y 
cooperación con algunas instituciones técnicas nacionales y regionales, necesarios para la 
implementación del proyecto, pero éstos no se han optimizado/maximizado como hubiera 
sido lo deseable (ISRA). 

Por otro lado, los socios locales tienen una buena implantación en el terreno a distintos niveles 
(continental, nacional y local). ASESCAW participa en diferentes instancias de coordinación en 
el territorio: Comité Local de Desarrollo, Comité Departamental de Desarrollo, Comité Regional 
de Desarrollo (CRD), Filière Interprofesional, Federación Senegalesa de ONGs y Red de 
Organizaciones Campesinas y de Productores de África. Y FEPRODES, forma parte de AfricaRice 
(a nivel africano), del comité de pilotaje del Plan Senegal Emergente y del CRD. 

A nivel interno: APS en España y APS en Senegal.  

En cuanto a la coordinación interna entre Alianza por la Solidaridad desde su sede en España y 
APS en Senegal, observamos que han existido algunos conflictos en relación al personal 
expatriado asignado a la zona de intervención y a los canales de comunicación entre sede y 
terreno. 

De acuerdo a la información proporcionada por la delegada país de APS en Senegal, Cristina 
Follana, desde el inicio de la implementación del convenio PASA/PAD en St. Louis ha habido 
una alta rotación de personal expatriado (4 ó 5 personas). En 2014, tras el proceso de fusión 
entre Habitáfrica, Ipade y Solidaridad Internacional, APS tiene que hacer un ERE que se cobra, 
entre otros, los puestos de la persona expatriada en St. Louis, Laura Feal; y la especialista en 
Agroecología y persona de referencia para cuestiones técnicas en agroecología en sede, Laura 
Arnalte, hasta la fecha implicada en el seguimiento del proyecto evaluado. Este proceso de 
cesión contractual no atendió a “criterios de desempeño”, al menos en el caso de la técnica 
expatriada en St. Louis, de acuerdo a la información facilitada por la representante país de 
APS.  

Diversas circunstancias provocaron que no se realizara un proceso formal de traspaso de 
competencias de la técnica expatriada en St. Louis a Cristina Follana, quien debía asumir las 
responsabilidades de la anterior. Es por ello que existe falta de organización en la 
documentación del proyecto y dificultades para realizar el seguimiento desde la delegación en 
Dakar. En este sentido, cabe también mencionar que el ordenador de la coordinadora local de 
St. Louis fue robado, perdiendo así parte de información documental del proyecto. 
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Por otro lado, Cristina Follana también alude a las consecuencias en sede de este proceso de 
ERE y reordenación estructural por áreas temáticas de la entidad que provoca la “saturación 
de trabajo” de los compañeros/as, como es el caso del área de seguimiento económico; así 
como la falta de comunicación con el área de Desarrollo Local Sostenible. 

Se evidencia una falta de canales formales de comunicación que genera frustración en terrero 
(por ejemplo en relación al 3er requerimiento de la AACID para este proyecto y que desde 
sede se insiste en no incluir como cofinanciación el proyecto financiado por Obra Social La 
Caixa). 

Tabla 14. Valoración en cuanto al cumplimiento del criterio de Coordinación y Complementariedad. 

Sub-criterios Valoración Puntos 

Fuertes Débiles 

APS&ASESCAW 5  Flexibilidad, confianza 
mutua, acompañamiento y 
autocrítica en puntos a 
mejorar. 

 

APS&FEPRODES 3  Selección de Souloul  Rota la relación de 
confianza, bloqueos en la 
ejecución, desinformación. 

Socios locales&OCBs 4  Dinamismo 
 En el terreno 

 En Gae se considera al socio 
local como “Intermediario”. 

Entre OCBs 4  Red de productores en 
proceso de consolidación 

 

Con agencias nacionales/ 
Regionales 

3  Acuerdos y visibilidad de 
las agencias nacionales.  

 Falta de seguimiento 

APS España & APS Senegal 3  Compromiso de la 
coordinación local (figura 
de Awa Diallo)  

 Alta rotación de personal 
expatriado en St. Louis. 

 Falta de proceso de 
transferencia de 
competencias 

 Falta de canales de 
comunicación entre sede y 
terreno. 

 Falta de gestión de 
conflictos. 

Promedio 3,6 Podemos concluir que la coordinación entre los diferentes actores 
implicados en el proyecto ha sido media, con diferencias 
importantes según el socio local y en el seno de APS. Pese a la 
ausencia de coordinación entre los socios locales, se considera que 
el proyecto sí ha logrado tener un enfoque holístico gracias a la 
presencia de APS sobre el terreno. Por otro lado, se considera que 
la gestión del personal expatriado de APS puede ser mejorable, lo 
que podría evitar, en parte, la alta rotación de personal que ha 
existido, también debida, por otro lado, al proceso de fusión y 
conformación de APS. Los canales de comunicación entre sede y 
terreno también se consideran debilitados. 
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Género 

La necesidad de evaluar si un proyecto ha sido diseñado, ejecutado, monitoreado y evaluado 
con enfoque de género, se realiza con el fin de medir las consecuencias positivas y negativas 
que ha tenido una intervención en las relaciones que se establecen entre mujeres y hombres.  

En base a la matriz presentada a continuación dirigida a evaluar si el diseño del proyecto tiene 
un enfoque de género, se establece que, realizado el análisis del formulario de aprobación de 
la subvención, reformulaciones, informes de seguimiento presentado a la AACID y borrador de 
informe final, el proyecto fue diseñado con una perspectiva de género. 

Tabla 15. Herramienta 1. Matriz de verificación de la perspectiva de género. Fase de diseño. 

Momento de la aplicación: Durante la revisión de información secundaria 

COMPONENTE INDICADOR A IDENTIFICAR IDENTIFICACIÓN 

Diagnóstico   Relaciones de género entre 
hombres y mujeres. 

 Datos desagregados por género. 
 Necesidades Estratégicas de 

Género
14

 

El diagnóstico del proyecto aborda claramente las 
necesidades prácticas y estratégicas de género, y en 
particular el acceso y control a los recursos. 
El diagnóstico se centra, fundamentalmente, en 
localidades que en la 1ª reformulación, fueron 
suprimidas de la zona de intervención del proyecto. 
La definición del grupo meta del proyecto hace 
énfasis en los grupos de productoras. 

Marco lógico  Indicadores de impacto, de 
resultado y proceso esperados del 
proyecto sensibles al género. 

El objetivo específico cuenta con indicadores 
sensibles al género y con indicadores específicos para 
la mujer.  
Sólo un indicador de resultado (I3.R1), desagrega los 
valores iniciales y esperados por sexo. 
Definición débil de los indicadores cualitativos. 

Línea de base  Relaciones de género entre 
hombres y mujeres. 

 Datos desagregados por género 
 Necesidades Estratégicas de 

Género 

El proyecto cuenta con la línea de base realizada en 
el marco del Convenio PASA/PAD AECID. Desagrega 
de forma diferencial para hombres y mujeres el 
acceso y control de los recursos (tierra y 
comercialización). 

Informe de 
seguimiento 

 Participación de género 
 Ejecución de actividades 

generado condiciones según las 
necesidades prácticas de género. 

El proyecto cuenta con 1 informe anual de 
seguimiento donde se presenta información del 
número de participantes desglosada por sexo. 
Se realiza un diagnóstico de género por localidad en 
el marco del Convenio AECID (ene. 2014). 

Informe de 
evaluación 
intermedia 

 Transversalización de género y 
herramientas específicas 

El proyecto no cuenta con una evaluación 
intermedia. En el marco del Convenio AECID se 
realizó una evaluación intermedia en abril de 2013, 
en la que se incluye, a nivel transversal, la 
recomendación de reforzar la estrategia de género y 
que es incluida en el plan de mejora del convenio. 
Entre las medidas adoptadas: se reforzó la 
implicación de las autoridades locales en el proyecto 
y en particular en la necesidad del acceso a la tierra 
de las mujeres. 

Se concluye que la perspectiva de género ha sido fundamental durante la fase de diseño de la 
intervención y su posterior seguimiento y monitoreo. No obstante, se observan algunas 
debilidades en la construcción de indicadores y en el levantamiento de la línea de base que 
dificultan la medición de los resultados esperados. 

En cuanto a la valoración de la incorporación de la perspectiva de género durante la ejecución 
del proyecto, nos apoyamos en la siguiente herramienta: 

                                                           
14

 “Son identificadas por las mujeres como resultado de su estatus social subordinado y tienen a cuestionar las 
divisiones de trabajo por género, poder, control, normas y papeles definidos tradicionalmente”. Herramientas de 
Género para Observadores Financieros Internacionales. OxfamNovib. 2009. 
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Tabla 16. Herramienta 2. Matriz de verificación de la perspectiva de Género. Fase de Evaluación
15

. 

COMPONENTES DE VERIFICACIÓN 

VALORACIÓN 

Totalmente 
Alcanzado 

Alcanzado 
En parte 

No 
alcanzado 

1. Presencia de género    

2. Datos de género    

3. Conciencia de la desigualdad de género    

4. Igualdad de género    

5. Impactos de género    

6. Resultados de género    

7. Participación de género    

8. Empoderamiento de género    

9. Género en contexto    

Es evidente que la igualdad de género es un proceso largo y en continua evolución y que 
proyectos de 2-3 años de duración están lejos de poder causar un impacto significativo al 
respecto. No obstante, pueden contribuir a sembrar la toma de conciencia que todo proceso 
de cambio requiere. 

Cabe tener en consideración el impacto diferencial en materia de género según las localidades. 
Podríamos decir que en todas las zonas de intervención ha habido un impacto positivo en 
materia de género, salvo en Thiagar, donde los hombres pertenecientes al GIE mixto Deggo 
Bokk Joom bloquean la participación de las mujeres y existe un conflicto en el foyer de larga 
duración. 

Los impactos positivos son visibles en: el acceso a la tierra y equipamientos, el refuerzo de sus 
capacidades, la toma de conciencia de sus derechos (en particular en lo relativo al acceso a la 
tierra), en la participación y expresión en público y en las posibilidades de movilidad que ha 
ofrecido el proyecto (apertura al “mundo exterior”) tanto en formaciones/ferias en St. Louis, 
Ross-Béthio o Dakar. 

Tabla 17. Valoración en cuanto al cumplimiento del criterio de Género. 

Subcriterio Valoración Puntos 

Fuertes Débiles 

Fase de diseño 4  Definición grupos meta 
 Definición necesidades 

prácticas y estratégicas 

 Definición indicadores 
 Escasos indicadores cualitativos 

Impacto 4  Toma de conciencia 
 Implicación autoridades 

locales y religiosas 

 Menor impacto de la intervención en 
Thiagar 

Promedio 4 La perspectiva de género ha sido fundamental durante la fase de diseño de la 
intervención y su posterior seguimiento y monitoreo. Se observan algunas 
debilidades en la construcción de indicadores y en el levantamiento de la línea 
de base que dificultan la medición de los resultados esperados. 
Podemos concluir que el proyecto ha contribuido al empoderamiento de las 
mujeres, a la asunción de un rol más protagónico y activo en determinados 
ámbitos productivos y en el tejido asociativo. Se considera también que, en 
general, los hombres han sido aliados en este proceso de empoderamiento 
puesto que beneficia a toda la familia. 

 
  

                                                           
15

 Herramientas de Género para Observadores Financieros Internacionales. OxfamNovib. 2009. 
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Sostenibilidad ambiental 

A continuación, evaluamos cómo la intervención ha integrado la protección del medio 
ambiente y la conservación y uso sostenible de los recursos naturales en su acción, 
fundamentalmente a través del Resultado 3. 

La estrategia de intervención seleccionada para promover la sostenibilidad medioambiental se 
ha centrado en 2 ejes: 

• La formación en técnicas de manejo 
sostenible de los cultivos a través de 
escuelas de campo en Ndiarème 
(horticultura) y Ross-Béthio. Estas técnicas 
incluyen: el manejo de la fertilidad del 
suelo, con medidas de prevención de la 
erosión; la introducción de técnicas de 
compostaje o rotación de cultivos; las 
técnicas para el control integrado de plagas 
que reduzcan el uso de pesticidas de 
síntesis; la selección de especies adaptadas 
a las condiciones climáticas, que permitan 
aumentar la resistencia y adaptación de los 
productores/as a los efectos del cambio 
climático. 

En cuanto a la aplicación práctica de 
formación agroecológica recibida, los 
grupos beneficiarios destacan la aplicación, 
casi exclusivamente, de las técnicas de 
compostaje que combinan con el uso de 
productos químicos (herbicidas, insecticidas y urea). Tan sólo las personas entrevistadas de 
los GPF Ross-Béthio y GIE de Thiagar aludieron a la voluntad de, progresivamente, reducir 
el uso de productos químicos por razones de salud humana, empobrecimiento del suelo y 
sabor de los productos. Asimismo manifestaron la voluntad (en Ross-Béthio) de producir 
de forma ecológica, aunque se manifestaba que este tipo de producción resultaba más 
cara. 

Los beneficiarios/as de otros grupos, como el de Ndiarème, si bien también destacaban la 
importancia de la introducción del compostaje (aunque algunos ya lo hacían de forma 
empírica), enfatizaban en la necesidad del uso de productos químicos dada la escasez de la 
tierra y la mala calidad del suelo (salinización). 

En el caso del GPF de Gae, las beneficiarias que participaron en el grupo de discusión 
durante el trabajo de campo de esta evaluación no relacionaron las formaciones 
agroecológicas en horticultura recibidas como técnicas de producción ecológicas. La 
coordinadora local de APS justificó esta respuesta informándonos de los fertilizantes 
biológicos que el proyecto ha comprado y ha distribuido entre los/as beneficiarios, 
“quienes probablemente ‘piensen’ que son productos químicos por estar envasados”.  

Cabe la posibilidad de que el equipo evaluador no formulara bien la pregunta o la 
traducción al wolof no se ajustara a ella, pero, en cualquier caso, la interpretación que 
hacemos de esta situación es que, al menos en esta localidad, ha habido bajo nivel de 
concienciación sobre la producción ecológica y que existe desinformación sobre lo que el 
proyecto les está proporcionando (material) para su actividad productiva. 

“Se ha tratado de reducir el impacto 
negativo del uso de abonos y 
pesticidas. Se ha conseguido dar, hasta 
cierto punto, cierta orientación para 
utilizar una estrategia de producción 
un poco más ecológica. Para los 
productores/as la productividad/el 
nivel de rendimiento es crucial. Es un 
tema muy difícil en estas localidades. 
Quizá se reduce en términos de 
rendimiento, pero se gana en términos 
de calidad. 
Se ha hecho, al respecto, mucha 
información y sensibilización. No se 
puede cambiar el sistema de 
producción de forma drástica” 

Sr. Djirbril Diao 
Secretario ejecutivo de ASESCAW 
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• La introducción de cocinas mejoradas para el ahorro energético y el consumo de leña. El 
proyecto ha dotado de un total de 367 cocinas mejoradas a las beneficiarias. El nivel de 
satisfacción de las beneficiarias con respecto de esta cocina es muy elevado por las 
razones que ya se han mencionado en el apartado Eficacia. Desde un punto de vista 
medioambiental, se puede decir que la introducción de esta tecnología ha sido un éxito 
puesto que las beneficiarias reconocen que el consumo de leña se ha reducido mucho y 
destacan la multifuncionalidad, con biocarbón y con leña, de la cocina mejorada.  

Curiosamente, las beneficiarias no identificaron como ventaja la reducción en su 
exposición al humo, salvo cuando el equipo evaluador lo mencionó. En este sentido 
interpretamos, que las mujeres no son conscientes del perjuicio que ocasiona el humo 
para su salud respiratoria.  

Un efecto colateral inicialmente no previsto, al menos en la formulación del documento de 
proyecto, es la disminución del tiempo dedicado a cocinar por las mujeres puesto que las 
beneficiarias coincidieron en que se cocina más rápido porque conserva mejor el calor.  

Tabla 18. Valoración en cuanto al cumplimiento del criterio de Sostenibilidad Medioambiental. 

Sub-criterios Valoración Puntos 

Fuertes Débiles 

Técnicas de manejo 
sostenible de los cultivos 

3  Introducción paulatina de 
algunas técnicas 
(compostaje) 

 Inicio conciencia sobre 
efectos en la salud y el 
medio ambiente (en 
algunas localidades) 

 Desinformación (Gae) 
 Arraigo en los/as 

productores de la necesidad 
del uso de productos 
agroquímicos 

Ahorro energético 5  Reducción de la 
deforestación. 

 Reducción del tiempo que 
las mujeres/niñas dedican 
a buscar y acarrear leña y a 
cocinar. 

 Reducción producción 
humo 

 Falta de conciencia sobre la 
nocividad del humo en su 
salud respiratoria. 

Promedio 4 Se considera que el proyecto ha contribuido a introducir una toma 
de conciencia y de aplicación de prácticas agroecológicas aunque 
de forma desigual según la localidad. 
Asimismo se ha logrado amortiguar la presión sobre los recursos 
forestales gracias a la introducción de las cocinas mejoradas. 
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Diversidad cultural 

La composición étnica en las localidades de intervención del proyecto son: wolof, toucoleur 
(Thiagar) y maures (Souloul). El idioma wolof es la lengua materna para todas las localidades 
salvo para Souloul que hablan el hassanía. 

Se considera que el proyecto ha tenido en cuenta 
la diversidad cultural de la región al incluir la 
localidad de Souloul, de muy difícil acceso, 
especialmente en la época de lluvias, de una etnia 
minoritaria en Senegal y una población en 
situación de vulnerabilidad extrema. 

Asimismo, y según la información proporcionada 
por Awa Diallo, coordinadora local de APS, en la 
elaboración de los materiales para la 
sensibilización sobre los derechos de la mujer y la 
infancia, se ha tenido en consideración la 
diversidad cultural de cada localidad, centrándose 
en temáticas comunes a todas ellas y obviando 
determinados temas que son tabúes para unas zonas y no para otras. Esta adaptación cultural 
de los materiales utilizados en la sensibilización se valora muy positivamente. 

No obstante, atendiendo a las opiniones expresadas por los/as participantes en esta formación 
de animadores sobre derechos de la mujer, la traducción al wolof parece no haber sido lo 
suficientemente buena: “La herramienta de trabajo SUMB para el animador/a puede 
representar una limitación para el desarrollo de las sesiones de sensibilización. La redacción es 
más próxima al francés que al wolof. El problema de lectura puede justificar la falta de dominio 
del tema por parte del/ de la facilitador/a a los beneficiarios”16. 

En el caso de los/las participantes de Souloul, cuya lengua materna no es el wolof, la dificultad 
es mayor, no sólo por la comprensión durante la formación, sino también por la necesidad de 
traducirlo al hassanía en las sesiones de replicación con el resto de miembros del GPF 
Mansura. 

Es importante señalar también que el idioma oficial en Senegal es el francés y, por lo tanto, los 
estudios en todos los niveles educativos son en dicha lengua. Esto supone una dificultad a la 
hora de explicar terminología científica y/o técnica en la lengua wolof.  

Tabla 19. Valoración en cuanto al cumplimiento del criterio de Diversidad Cultural. 

Sub-criterios Valoración Puntos 

Fuertes Débiles 

Inclusión y 
participación 

5  Inclusión y participación a grupos 
tradicionalmente discriminados 
(maure de Souloul) 

- 

Adecuación 
cultural  

5  Materiales pedagógicos 
culturalmente adaptados a los usos 
y costumbres en las 6 localidades. 

- 

Adecuación 
lingüística 

4  Traducción al wolof de algunos de 
los materiales. 

 Dificultades en la traducción de 
conceptos técnicos del francés al 
wolof. 

 Dificultad añadida para las 
mujeres de Souloul (hassania). 

Promedio 4,6 Podemos concluir que el proyecto ha conseguido muy satisfactoriamente 
incorporar el principio de protección de la diversidad étnica y cultural. Se 
observan algunas debilidades en la producción del material. 

                                                           
16

 Extraído de la encuesta de satisfacción de la Formación de Formadores/Animadores sobre Derechos de la Mujer. 

“Podemos decir que los objetivos 
pedagógicos se han conseguido 
a pesar de las dificultades 
ligadas a la traducción de 
conceptos científicos y técnicos a 
la lengua local que precisan de la 
búsqueda de imágenes y 
paralelismos para adecuar el 
contenido al nivel del público 
objetivo”. 

Informe de Fodé Saar 
Ingeniero agrónomo 
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Conclusiones. 

El equipo evaluador considera que: 

1. La intervención ha resultado muy pertinente desde el punto de vista de la población 
beneficiaria, alineamiento con las políticas de desarrollo nacionales/regionales/locales, 
alineamiento con las líneas estratégicas definidas por la AACID. En relación a la búsqueda 
de sinergias y actuaciones complementarias, se han logrado algunos éxitos pero se 
considera que la armonización entre los diversos actores no ha sido la suficiente. 

2. Se han realizado las actividades previstas salvo aquellas que, por las circunstancias 
cambiantes del entorno, se decidió eliminar o modificar. Se valora muy positivamente el 
acceso y titularidad de la tierra, sin embargo el tamaño de las parcelas por miembro 
individual de las OCBs es muy limitado (varía entre 0,1ha y 0,50ha). La población 
beneficiaria ha introducido algunas de las técnicas para mejorar su capacidad productiva y 
las mujeres, en general, tienen una mayor autonomía económica y participan más en las 
instancias de las OCBs. Cabe señalar también que la eficacia varía según las localidades de 
intervención tanto por el punto de partida inicial de las OCBs como por los conflictos de 
base existentes ya en la zona (Thiagar) o el retraso en el inicio de determinadas acciones 
(Gae). 

3. Los resultados esperados han sido alcanzados aunque no en el tiempo planificado debido 
a retrasos administrativos y el condicionamiento del proyecto al calendario agrícola, lo 
que ha reducido, en parte, la eficiencia de la intervención. Se considera que los recursos 
humanos y materiales asignados han sido suficientes. Ha existido un impacto en la 
eficiencia del proyecto (tiempo y recursos destinados a los procesos de reclutamiento, 
selección, integración y capacitación) debido a la rotación del personal local, voluntaria y 
forzosa (jubilación). 

4. Los resultados esperados establecidos en el proyecto han sido alcanzados 
satisfactoriamente, por lo general, y contribuyeron a lograr el objetivo esperado. Se han 
generado impactos positivos tanto de manera individual como de manera colectiva 
(OCBs), si bien diferenciales según localidad de intervención y situación inicial de partida 
de las OCBs. 

5. Se han dado los pasos adecuados e imprescindibles para garantizar la sostenibilidad de la 
acción de acuerdo a los factores de desarrollo analizados, haciendo especial hincapié en el 
desarrollo institucional y gestión organizativa de las OCBs. Existen algunos riesgos 
derivados de la situación administrativa de FEPRODES y en relación a la estrategia de 
comercialización de participación en ferias en Dakar. 

6. La estrategia de intervención es participativa, clara y coherente. Los Objetivos Específico y 
General son definidos en el marco global de la intervención (Convenio AECID, proyecto 
financiado por Obra Social La Caixa y proyecto financiado por la AACID) por lo que 
exceden a la capacidad de acción del proyecto aquí evaluado (resultados esperados). Se 
observan alguna debilidad en la definición de los IOV y sus fuentes de verificación aunque, 
en general, son específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados en el tiempo. Se 
valora la capacidad de adaptación y flexibilidad de las entidades ejecutantes. 

7. Existe un alto grado de participación, apropiación e implicación de los grupos 
beneficiarios, ASESCAW y autoridades locales, aunque en este último caso existe el riesgo 
de perpetuar relaciones de poder o favorecer relaciones clientelares. La estrategia de 
intervención seleccionada se acerca al enfoque basado en derechos empoderando a la 
sociedad civil y a la ciudadanía. La capacidad institucional de FEPRODES se ha visto 
debilitada por factores externos a la intervención. 
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8. Podemos concluir que la coordinación entre los diferentes actores implicados en el 
proyecto ha sido media, con diferencias importantes según el socio local y en el seno de 
APS. Pese a la ausencia de coordinación entre los socios locales, se considera que el 
proyecto sí ha logrado tener un enfoque holístico gracias a la presencia de APS sobre el 
terreno. Por otro lado, se considera que la gestión del personal expatriado de APS puede 
ser mejorable, lo que podría evitar, en parte, la alta rotación de personal que ha existido, 
también debida, por otro lado, al proceso de fusión y conformación de APS. Los canales 
de comunicación entre sede y terreno también se consideran debilitados. 

9. La perspectiva de género ha sido fundamental durante la fase de diseño de la 
intervención y su posterior seguimiento y monitoreo. Se observan algunas debilidades en 
la construcción de indicadores y en el levantamiento de la línea de base que dificultan la 
medición de los resultados esperados. Podemos concluir que el proyecto ha contribuido al 
empoderamiento de las mujeres, a la asunción de un rol más protagónico y activo en 
determinados ámbitos productivos y en el tejido asociativo. Se considera también que, en 
general, los hombres han sido aliados en este proceso de empoderamiento puesto que 
beneficia a toda la familia. 

10. El proyecto ha contribuido a introducir una toma de conciencia y de aplicación de 
prácticas agroecológicas aunque de forma desigual según la localidad. Asimismo se ha 
logrado amortiguar la presión sobre los recursos forestales gracias a la introducción de las 
cocinas mejoradas. 

11. El proyecto ha conseguido muy satisfactoriamente incorporar el principio de protección 
de la diversidad étnica y cultural. Se observan algunas debilidades en la producción del 
material. 
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Recomendaciones de la evaluación.  

Para sostener y fortalecer los muchos logros obtenidos, se proponen las siguientes 
recomendaciones: 

En relación al diseño de las intervenciones 

1. Continuar con la estrategia de intervención establecida en la región: seguridad alimentaria, 
desarrollo rural y fortalecimiento de las organizaciones productivas, desde una perspectiva 
de género, fortaleciendo los procesos iniciados, consolidando los impactos conseguidos y 
equilibrando la cobertura de las acciones en las diferentes localidades.  

2. Mantener el enfoque de desarrollo de capacidades, con especial hincapié en la 
alfabetización funcional, incluyendo en este enfoque el trabajo con hombres jóvenes para 
comprometerlos como “aliados” para el cambio en las relaciones de género. 

3. Mejorar la formulación del proyecto, concretamente lo que respecta a la matriz del marco 
lógico. En esta matriz no aparecen todas las actividades que se pensaban realizar (como el 
establecimiento de las escuela-campo, o no se explica con detalle todo el proceso de 
capacitación que se ha llevado a cabo o la metodología de replicación de las formaciones). 

4. Mejorar la formulación de los indicadores para lograr una mejor fotografía de la situación 
inicial en relación a la situación que se pretende alcanzar y el alzamiento de la línea de 
base (cantidad de leña consumida, cantidad de productos agroquímicos utilizados, 
indicadores cualitativos, etc.). Algunos de los indicadores muestran la consecución de las 
actividades sin indicar el grado en que se consiguen los resultados o el objeto específico en 
sí. 

5. Priorizar en la selección de los grupos meta de las intervenciones futuras a los grupos más 
desfavorecidos/vulnerables (por ejemplo, el GPF Mansura de Souloul o Gae). 

En relación a la ejecución/procesos 

6. Producir, validar y pilotar los materiales pedagógicos producidos en el marco de las 
intervenciones con el personal técnico en terreno (coordinadores locales y animadores) y 
la población beneficiaria a fin de garantizar que éstos se adecúan al nivel formativo y 
comprensión lingüística de la audiencia. 

7. Valorar la viabilidad y capacidad de inclusión de las capacitaciones en su propia lengua, en 
el caso del trabajo con minorías étnicas.  

8. Invertir en la formación continua del equipo local con el fin de motivar al equipo, 
consolidar su sentimiento de compromiso con la organización, contribuir a su crecimiento 
personal y profesional, etc. Todo ello redunda en el desempeño del trabajador/a en la 
organización, prestando especial atención a las capacidades del equipo de animadores.  

En relación a la coordinación 

9. Reforzar las acciones de intercambio y coordinación entre los actores del desarrollo. 

10. Reforzar la coordinación, intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre los 
mismos, en el caso de acciones que cuenten con más de un socio local. 

11. Mejorar los mecanismos de comunicación y promoción del trabajo en equipo entre el 
personal técnico y directivo en la sede de APS en España con sus delegaciones en el 
exterior. 

12. Garantizar la transferencia de información en los procesos de relevo del personal en 
terreno de APS. 
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13. Mejorar en la producción, gestión y archivo de documentación e información generada por 
el proyecto. En este sentido, brindar apoyo técnico y acompañamiento a los socios locales. 

14. Traducir al francés de la documentación de formulación del proyecto (matriz de 
planificación) y otros documentos relevantes para la ejecución de las acciones de 
cooperación. 

15. Mejorar las herramientas de monitoreo y medición de los indicadores que permitan medir 
el impacto de las acciones. 

16. Dotarse de mecanismos en gestión de conflictos en las relaciones con el socio local 
FEPRODES, respetando la autonomía y la jerarquía propia de cada organización y tratando 
de resolver los desacuerdos y bloqueos que se han generado a partir de esta intervención. 

17. Garantizar una mayor implicación de las agencias nacionales involucradas (ISRA, DRDR, 
SAED, ANA, etc.) en el seguimiento de los resultados conseguidos. 

En relación a aspectos técnicos de la intervención 

18. Dotar de vallado a los perímetros acondicionados para evitar la incursión de pequeños 
animales. 

19. Adaptar la introducción de nuevas especies a aquello que mejor se adecua al contexto 
socio-agronómico (por ejemplo, en Ndiarème funciona mejor la arboricultura que la 
horticultura). 

20. Considerar el tamaño de las parcelas asignadas por mujer y el acceso a tierras cultivables 
de calidad así como la localización de las mismas, dotando de elementos de transporte en 
el caso de ubicarse en zonas muy alejadas del núcleo de las viviendas. 

21. Dotar de equipamiento agrícola necesario para iniciar la transformación del arroz y 
avanzar en la cadena de valor del producto lo que incrementaría el margen de beneficios. 

22. Diversificar las actividades generadoras de ingresos: actividades ganaderas (avicultura, cría 
de animales, etc. ), pequeño comercio y/o artesanado, por ejemplo. 

23. Invertir en campañas de promoción del arroz marca "Ceebu Wallo" que fomenten el 
consumo de la producción local y de calidad. 

24. Mantener las estrategias de formación tanto en técnicas productivas, agroecológicas y 
comerciales como en fortalecimiento/gestión organizacional. 

25. Continuar con la estrategia de gestión ambiental a través de la experiencia exitosa de 
introducción de tecnologías de ahorro energético y de consumo de leña (cocinas 
mejoradas). 

26. Reforzar el papel del liderazgo femenino juvenil en las OCBs. 

27. Proporcionar vías de acceso a la financiación de las actividades productivas y/o de 
funcionamiento de las OCBs. 

28. Reforzar la Red de Productores que reúne a las 6 OCBs con las que se ha trabajado. 

29. Establecer alianzas con actores importantes en temas productivos: Ministerio de 
Agricultura, DRDR, etc. 
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Acciones emprendidas para la difusión de la evaluación.  

Es importante “devolver” a los stakeholders implicados en la ejecución del proyecto los 
resultados obtenidos de la presente evaluación, no sólo como ejercicio de transparencia, sino 
también para maximizar y optimizar el flujo de la información en un ejercicio de 
corresponsabilidad y aprendizaje. 

Con el fin de responder de manera específica a los diversos grupos destinatarios, las diversas 
acciones de difusión de la evaluación se agruparán en tres ejes de actuación:  

Figura 4. Ejes de difusión de la evaluación. 

 

 

Comunicación Interna. Entre los socios del 
proyecto. Se recomienda la difusión del 
informe de evaluación final, para lo cual es 
necesario traducirlo al francés, y la 
realización de una reunión de trabajo o 
taller en la que se recojan las opiniones y 
sugerencias de los mismos. 

Comunicación Externa. Con los 
destinatarios directos del proyecto. Se 
recomienda la realización de sesiones de 
restitución de la evaluación en cada una de 
las localidades de intervención del 
proyecto. Para ello es preciso traducir los 
elementos centrales de la evaluación al 
wolof. 

Difusión general. Se informa a los 
diferentes stakeholders (ISRA, SAED, DRDR, 
etc.) a través del envío por email de las 
conclusiones y recomendaciones de la 
evaluación. 

 

Comunicación 
Interna 

Socios 

Comuni-
cación 

Externa 

OCBs 

Difusión 
general 
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Anexos 

Anexo 1. Ficha entrevista a la población beneficiaria 
 

OCB: Lugar de realización: 

Nº de participantes: Fecha de realización: 

1. ¿Participó la OCB en la identificación del proyecto? ¿Cómo lo hizo? ¿quiénes participaron? 
2. ¿Se tuvieron en cuenta y el proyecto incluyó las necesidades planteadas por la OCB durante el 

proceso de identificación? 
3. ¿Consideran que las áreas que abarca el proyecto (acceso a medios de producción, fortalecimiento 

de capacidades y apoyo a la comercialización) son las principales? ¿Sustituiría alguna por alguna 
otra área? 

4. ¿Han variado sus prioridades con respecto a las inicialmente expresadas? ¿Se han tenido en 
cuenta? 

5. ¿Se ha acondicionado a través del proyecto alguna superficie cultivable? ¿Cuál es el tamaño del 
área que se ha acondicionado? 

6. ¿Cómo se gestiona esta superficie? 
7. ¿Cuántas familias tienen acceso/trabajan esta parcela? 
8. De estas familias, ¿quién trabaja la tierra? 
9. ¿Cómo se seleccionaron las familias que trabajan esta tierra? 
10. ¿Están de acuerdo en esa asignación de beneficiarias? 
11. ¿Cuál es la superficie por beneficiarias? ¿Es adecuada dicha superficie? 
12. ¿Cómo y quién maneja los ingresos del cultivo? 
13. ¿Han recibido semillas por parte de los gestores del proyecto? 
14. ¿Tienen suficientes conocimientos para el cultivo del arroz/moringa/horticultura? (según OCB) 
15. ¿Qué les falta para mejorar el cultivo? 
16. ¿Tienen resultados productivos? 
17. ¿Qué beneficios le genera el cultivo del arroz/moringa/horticultura? 
18. Se ha instalado algún sistema de riego? ¿cuál?  
19. ¿Está satisfecho con el sistema de riego? Qué ventajas y qué inconvenientes le encuentra? 
20. ¿Es suficiente para todo el perímetro? 
21. ¿Quién se ocupa de su mantenimiento (seguridad, combustible, averías, asignación de uso…? 
22. ¿Continúan acarreando agua para el riego del perímetro acondicionado? ¿Cuánto tiempo les lleva? 
23. ¿Han recibido el equipamiento (molino) para procesar la hoja en polvo? (SOLO GAE) 
24. ¿Quién se ocupa de su mantenimiento (seguridad, combustible, averías, asignación de uso…? 

(SOLO GAE) 
25. ¿Cómo se organiza el uso del molino? (SOLO GAE) 
26. ¿Han recibido equipamiento para reforzar su actividad en piscicultura? ¿qué materiales? (SOLO 

GAE) 
27. ¿Cómo valora esta dotación? (SOLO GAE) 
28. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a la piscicultura? (SOLO GAE) 
29. ¿ha incrementado su producción? ¿Es para auto-consumo o le queda excedente que puede 

vender? ¿Qué beneficios está sacando de esta actividad? 
30. ¿Hubiera preferido algún otro tipo de pez en lugar de la tilapia? ¿cómo se decidió la selección de 

este pescado? 
31. ¿Ha realizado su OCB un diagnóstico institucional participativo? 
32. ¿Recuerda alguna de las recomendaciones arrojadas por el diagnóstico sobre la estructura y 

funcionamiento de su OCB?  
33. ¿Qué mejoras se han introducido en la estructura y funcionamiento interno de la OCB a raíz de 

haber realizado este diagnóstico?  
34. ¿Recuerda algo de la formación sobre gestión y desarrollo institucional para OCBs? 
35. ¿Cómo ha repercutido en la OCB esta formación?  
36. ¿Cómo valoraría las capacitaciones recibidas? (Escala) 

i. Contenidos 
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ii. Formador 
iii. Duración 
iv. Lugar 

37. ¿Tenían dificultades para asistir a las capacitaciones: horarios, carga de trabajo en el hogar, 
dificultades con los maridos, etc.? 

38. ¿Han participado en las sesiones de sensibilización? Recuerdan algunos de los temas tratados en 
dichas sesiones. 

39. ¿En cuántas sesiones ha participado? ¿Le parecieron oportunas? 
40. ¿Qué más le gustó de estas sesiones? (Escala) 

i. Animador  
ii. Lugar donde se realizó 
iii. Horario en el que se realizó 
iv. La duración del mismo 
v. Formato con el que se realizó 
vi. Materiales utilizados 

41. ¿Han participado distintos miembros del grupo en alguna reunión con las autoridades locales y/o 
religiosas?  

42. ¿Qué temas trataron en estas reuniones/instancias? 
43. ¿Ha recibido alguna formación sobre técnicas de multiplicación, cosecha, secado y conservación de 

semillas de calidad y sus procedimientos para la certificación? ¿cuántas? 
44. ¿qué aprendió en esta formación? 
45. ¿Les han servido para producir ustedes sus propias semillas? ¿cómo lo hace? 
46. ¿Qué problemas encuentran en la producción de las semillas? ¿Y ventajas? 
47. ¿Tienen capacidad de conservar, secar y multiplicar las semillas? 
48. ¿Ha recibido formación sobre el funcionamiento de las cocinas mejoradas? 
49. ¿Recibieron cocinas? ¿Cuántas cocinas han recibido? 
50. ¿Cómo se seleccionaron las familias donde se establecieron las cocinas piloto? 
51. ¿Están satisfechas con dichas cocinas? (Escala) 
52. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene? 
53. ¿Se ahorra leña? ¿Cuánta? 
54. ¿Querría utilizarla? ¿Existe algún factor que no le permita hacerlo? 
55. ¿Sabe si se ha realizado una estrategia de comercialización para la OCB? en caso afirmativo, ¿Qué 

le parece útil? 
56. ¿Ha aumentado su volumen de ventas con respecto al año pasado? podría darme una cantidad, 

cuánto vendía antes y cuánto vende ahora. 
57. ¿Ha firmado su OCB algún contrato de comercialización? En caso afirmativo,  

i. ¿con quién?  
ii. ¿por cuánto tiempo?  
iii. ¿cómo fue el proceso de negociación?  
iv. ¿quién participó en él?  
v. ¿ha entrado ya en vigor?  
vi. ¿por cuánto tiempo es el acuerdo?  
vii. ¿beneficia a todos los miembros del OCB? 

58. ¿Qué problemas encuentran en la comercialización? ¿Cómo se podría mejorar? 
59. El hecho de que ustedes sean mujeres, ¿les afecta a la hora de comercializar? 
60. ¿Dónde y cómo venden sus productos? 
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Anexo 2. Listado de participantes en Grupos de Discusión 

 

Nombre del Grupo: GIE Deggo Bokk Joom (mixto) Lugar: Thiagar Fecha: 17/06/2016 

Participantes 

1. Fatou Hann 
2. Fatou Bintou Diaw 
3. Mame Fama Diallo 
4. Coubaty Diop 
5. Khady Diallo 
6. Amina Ndiaye 
7. Coumba Gueye Gaye 
8. Marietou Niang 

9. Korka Diop 
10. Awa Gaye 
11. Diago Fara 
12. Yacine Diaw 
13. Coumba Wade 
14. Awa Diallo 
15. Aida Diagne 

16. Teudeu Dia 
17. Ndeye Ndiaye 
18. Khary Thiaw 
19. Ndeye Dioufpenda Mbaye 
20. Penda Ndiaye 
21. Adoulaye Diagne 
22. Adaña Gueye 

 

Nombre del Grupo: GPF Mansoura Lugar: Souloul Fecha: 18/06/2016 

Participantes grupo 1 y 2 

1. Marreme Diop 
2. Salka Diop 
3. Madioume Diop 
4. Hanna Diop 
5. Kouwaïka Diop 
6. Tislime Diop 
7. Mame Diop 
8. Nah Sy 

9. Barka Diop 
10. Aïchatou Diop 
11. Ayanma Diop 
12. Saratou Diop 
13. Djbette Fall 
14. Maïmo Fall 
15. Natema Diop 
16. NDaywime Diop 

17. Dayo Diop 
18. Julhiry Diop 
19. Ahmetou Diop 
20. Salma Diop 
21. Fatimatou Diop 
22. Kaimbe Diop 
23. Vatime Diop 

 

Nombre del Grupo: GPF Dialane (mixto) Lugar: Ndiarème Fecha: 19/06/2016 

Participantes: 

1. Fatou Fall 
2. Seynabou Thiam 
3. Faty Bita Koné 
4. Awa Konté 

5. Seynabou Fall 
6. Aminta Diaw 
7. Fatou Ba Niang 
8. Mareme Gueye 

9. Mohamed Ley 
10. Ousmane Leye 
11. Babacar Lo 
12. Samba Beye 

 

Nombre del Grupo: GPF Tak Diouk Lugar: Gae Fecha: 19/06/2016 

Participantes Grupo 1: 

1. Aïssata  Fall Gueye 
2. Zenabou Niang 
3. Awa Ndaraw 
4. Khady Fall Diop 
5. Awa Sall 

6. Kaltome Gueye 
7. Aida Ndaraw 
8. Aminata Ndao 
9. Ndeye Khady Coume 
10. Marieme Niang 

11. Fatoumouss Niang 
12. Soukeyna Gueye 
13. Aïda Fatou 
14. Fatou Sall 
15. Wakha Fall 

 

Nombre del Grupo: GPF Tak Diouk Lugar: Gae Fecha: 19/06/2016 

Participantes Grupo 2: 

1. Ousseynou Ba 
2. Maïrama Sow 
3. Aïda Fall 
4. Amintou Gueye Niang 
5. Baro Mbaye Ndiaye 
6. Fatou Faye 
7. Fatou Sall Fall 
8. Astou Niang 
9. Maïrama Niang  
10. Fary Kane Sarr 
11. Amitan Gueye 

12. Mamemareme Fall 
13. Bintou Niang                  
14. Fatou Niang 
15. Oulimata Fall 
16. Boye Gueye 
17. Senynabou Fall 
18. Fatou Gueye 
19. Aïbatou Niang 
20. Yacine Thoumb 
21. Fanta Faye 
22. Khady Gueye 

23. Fama Gueye 
24. Awa Niang 
25. Ndeye Diop 
26. Aïda Gueye Nbodj 
27. Fatou Sow Nbaye 
28. Fatou Diop Fall 
29. Mboye Fall 
30. Mïarama Gueye 
31. Assia Sow 
32. Oumou Fall 
33. Soukeyna Gueye 
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Anexo 3. Listado de personas entrevistadas. 

 
Nombres Cargo Organización Fecha Lugar 

Cristina Follana Representante 
país 

APS 15/06/2016 Dakar/St. 
Louis 

Fatou Fall Presidenta GPF Ross Béthio 16/06/2016 Ross Béthio 

Fatou Diop N'diaye Vice-presidenta GPF Ross Béthio 16/06/2016 Ross Béthio 

Sira Diagne Comisión de 
Comercialización 

GPF Ross Béthio 16/06/2016 Ross Béthio 

Awa Ndiaye Socia GPF Ross Béthio 16/06/2016 Ross Béthio 

Djirbril Diao Secretario 
ejecutivo & 
Consejero 
Departamental 
Comisión de 
Microfinanzas y 
Empleo 

ASESCAW 16/06/2016 Ross-Béthio 

Amadou Diop Coordinador local ASESCAW 16/06/2016 Ross-Béthio 

N'deye M'bodj Sarr Presidenta GIE Ronkh 
Transcom 

17/06/2016 St. Louis 

Daro Mbodji Secretaria GIE Ronkh 
Transcom 

17/06/2016 Ronkh 

Ndeye astou Diagne    Socia GIE Ronkh 
Transcom 

17/06/2016 Ronkh 

Yate Ndiaye Vice-presidenta 
Subgrupo 

GIE Ronkh 
Transcom 

17/06/2016 Ronkh 

Fary Diene Presidenta 
Subgrupo 

GIE Ronkh 
Transcom 

17/06/2016 Ronkh 

Awa Diallo Coordinadora 
Local 

APS 18/06/2016 
20/06/2016 

St. Louis 

Diatta Marone Técnico 
agroforestal 

ISRA 20/06/2016 St. Louis 

Pablo Domínguez 
Asencio 

Coordinador para 
África Occidental 

AACID 21/06/2016 St. Louis 

Penda Gueye Cisse Presidenta FEPRODES 22/06/2016 St. Louis 

 


