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1. Antecedentes
1.

La Cooperación Española inició sus acciones en Senegal en los últimos años de la
década de los 90, tomando impulso e importancia a raíz de la apertura de la Oficina
Técnica de Cooperación en 2004, la firma del Acuerdo Básico de Cooperación (2006)
y, como consecuencia de ello, la firma en Madrid, el 18 de Marzo de 2009, de la
Primera Comisión Mixta Hispano-Senegalesa.

2.

Senegal ha sido desde el año 2001 y en todos los Planes Directores de la
Cooperación Española, un país prioritario para España. En el III Plan Director 20092012, correspondiente al periodo de vigencia de la I Comisión Mixta, Senegal apareció
entre los países del Grupo A, con los que se identificaban oportunidades para
establecer “un marco de asociación a largo plazo y eficaz que permita la canalización
de elevados volúmenes de AOD y el uso de un amplio espectro de instrumentos”. El IV
Plan Director (2013-2016), aprobado a finales de diciembre de 2012, también sitúa a
Senegal en el máximo nivel de prioridad para la Cooperación Española.

3.

En 2005 se elaboró un Documento de Estrategia de País (DEP) para Senegal que
orientó la estrategia de la Cooperación Española en sus primeros años. El DEP se
alinea con I Estrategia de Reducción de la Pobreza de Senegal y estableció objetivos
estratégicos en 12 sectores y ámbitos de actuación, y 30 líneas estratégicas con sus
correspondientes objetivos específicos. Esta Estrategia fue, en parte, el fundamento
técnico de la Primera reunión de la Comisión Mixta Hispano-Senegalesa.

4.

Desde la firma del Acuerdo básico de cooperación en 2006 el monto total de la Ayuda
Oficial al Desarrollo Española para Senegal ha superado 225 Millones de € (149.759
Millones FCFA). Esta fuerte inversión ha situado muy rápidamente a España entre
los principales donantes de Senegal.
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Monto total 10 principales donantes período 2009-2011: 2.377,10 M$

Gráfica 1 : AOD Senegal: contribuciones de los 10 principales donantes para el período
2009-2011. Fuente: Elaboración propia en base a la información contenida en las estadísticas de
la OCDE sobre desembolsos netos de AOD a Senegal.
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2. Análisis de la AOD Española a Senegal durante la Primera Comisión Mixta.
5.

La primera reunión de la Comisión Mixta Hispano-Senegalesa estableció como
objetivo estratégico global de la cooperación entre ambos países “reforzar la lucha
contra la pobreza, el desarrollo sostenible, la promoción y la defensa de los derechos
humanos, la paz y la democracia así como la igualdad de género con el fin de
contribuir a alcanzar los objetivos del milenio para el Desarrollo”.

6.

Para ello se establecía un marco presupuestario no reembolsable de un mínimo de 65
Millones de € (43.263 Millones FCFA) para el periodo 2009-2012 a invertir en 8
líneas de acción prioritarias que a su vez se desglosaron en 16 subsectores:
A. Gobernabilidad democrática desarrollo institucional y participación
ciudadana.
A.1. Desarrollo de la administración al servicio de la ciudadanía y buena
gestión de los asuntos públicos.
A.2 Apoyo al proceso de descentralización.
B. Mejora de las capacidades humanas.
B.1 Soberanía alimentaria y lucha contra el hambre.
B.2 Educación.
B.2.1 La mejora del acceso universal a la educación.
B.2.2 Formación profesional y empleo.
B.3 Salud.
B.3.1 Fortalecimiento de los sistemas públicos de salud.
B.4 Protección de colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.
B.5 Acceso al agua potable y saneamiento básico.
C. Mejora de las capacidades económicas y apoyo al tejido Productivo.
C.1 Apoyo a la micro y pequeña empresa y a la empresa de economía
social.
C.2 Fortalecimiento de los sectores productivos.
C.2.1 Agricultura, ganadería y desarrollo rural.
C.2.2 Pesca.
C.2.3 Turismo.
C.2.4 Artesanía.
D. Mejora de la sostenibilidad medioambiental.
D.1 Energía y desarrollo sostenible.
E. Cooperación cultural para el desarrollo.
E.1 Cooperación científica.
E.2 Becas y lectorados.
F. Género y desarrollo.
G. Prevención de conflictos y reconstrucción de la paz.
H. Migración y Desarrollo.

7.

El presente informe pretende aportar la principal información disponible y analizar los
posibles impactos y resultados de la intervención de la Cooperación Española en cada
uno de estos ámbitos de actuación.
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2.1. Volumen de la AOD Española a Senegal en el periodo.
8.

El Volumen de la Ayuda Oficial al Desarrollo de España a Senegal durante el periodo
2009-2011 ha alcanzado los 131,5 M€ (87.534 Millones FCFA), con los que se ha
actuado en todas las líneas de acción propuestas en la Comisión Mixta y en casi todos
los subsectores.

9.

No se cuenta aun con la totalidad de los datos correspondientes al ejercicio
presupuestario 2012 pero las previsiones del Plan Anual de Cooperación Internacional
de España estiman 13,4 M€ (8.918 Millones FCFA), cifra que parece muy probable
superar según los datos disponibles.

10.

Estos datos permiten concluir que la Cooperación Española ha cumplido el
compromiso de financiación comprometido en la Primera Comisión Mixta Senegaloespañola de Cooperación al haber alcanzado, a través de todos sus actores e
instrumentos, un volumen total de AOD a Senegal que ha superado los 144 M€
(95.845 Millones FCFA), un 222 % del compromiso asumido.
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Gráfica 2 : Evolución de la AOD Española a Senegal desde la firma del Acuerdo Marco de
Cooperación. Fuente: Elaboración propia basada en datos oficiales de AOD del MAEC.

2.2 Concentración Sectorial y Geográfica.
11.

En coherencia con la Agenda de Eficacia y Calidad de la Ayuda, así como con el
Consenso Europeo en materia de división del trabajo, en el periodo 2009-2012 la AOD
española, sus actores y socios, han realizado claro esfuerzo de concentración
sectorial que, si bien no ha reducido el número de líneas y sectores en su conjunto,
ha concentrado su volumen de financiación en tres de las ocho líneas priorizadas y en
algunos de los sectores integrados en ellas:
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A. Gobernabilidad democrática, desarrollo institucional y participación
ciudadana. (26%).
B. Mejora de las capacidades humanas. (31,34%).
B.1 Soberanía alimentaria y lucha contra el hambre.
B.2 Educación.
B.2.2 Formación profesional y empleo.
B.4 Protección de colectivos en situación de
vulnerabilidad.

mayor

C. Mejora de las capacidades económicas y apoyo al tejido productivo
(16%).
C.2 Fortalecimiento de los sectores productivos.
C.2.1 Agricultura, ganadería y desarrollo rural.
12.

Estas líneas se han alineado en su conjunto con tres de los 4 ejes del DSRP II 20062010 y los tres ejes del DPES 2011-2015 que han sido los referentes estratégicos
principales de las intervenciones de la Cooperación Española.
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Gráfica 3: Distribución sectorial de la AOD española a Senegal 2009-2011 según la definición
del CRS-CAD. Datos de 2012 no disponibles. Fuente: Elaboración propia basada en datos oficiales
de AOD del MAEC.
13.

Con relación a las prioridades geográficas, la AOD española se ha concentrado
mayoritariamente en las áreas geográficas que se señalaban en los acuerdos de
la Primera Comisión Mixta: Saint-Louis, Casamance (Ziguinchor, Sedhiou y
Kolda) y el área metropolitana de Dakar. En una proporción menor, algunas
intervenciones han sido ejecutadas en otras regiones (Thiès, Fatick y Louga).
Adicionalmente un importante porcentaje de la AOD española, canalizada
principalmente por las organizaciones multilaterales, ha incidido en el nivel nacional.
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Gráfica 4: Distribución de la AOD española por regiones para el periodo 2009-2011.
Datos de 2012 no disponibles. Fuente: Elaboración propia basada en datos oficiales de AOD
del MAEC.
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Gráfica 5:Distribución de la AOD española por zonas priorizadas durante el periodo
2009-2011. Datos de 2012 no disponibles. Fuente: Elaboración propia basada en datos
oficiales de AOD del MAEC.

2.3 Actores.
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14.

La Primera Reunión de la Comisión Mixta dejó constancia de la importancia que
ambas partes otorgaban a los actores públicos y privados de ambos países y su
voluntad de promover la interacción entre los mismos en el marco del apoyo a las
políticas públicas.

15.

Los resultados en ese sentido han sido muy notables, pudiéndose afirmar que el
desarrollo de los acuerdos de la Primera Comisión Mixta Hispano Senegalesa ha
fortalecido las alianzas y relaciones de cooperación y solidaridad entre las diferentes
instancias públicas y privadas de la sociedades senegalesa y española.

16.

Por parte Española, durante el periodo 2009-2011 han financiado y/o participado en
acciones de cooperación al desarrollo en Senegal 5 ministerios de la Administración
General del Estado, 16 comunidades autónomas, 78 municipios, 16 diputaciones
provinciales, 3 cabildos insulares, 13 universidades y 49 ONGD. A ello hay que sumar
las empresas públicas y privadas, que han ejecutado encomiendas de gestión y
proyectos financiados por los Fondos de Ayuda al Desarrollo, y las fundaciones de
carácter público y privado (ver listado completo en Anexo 1).
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Gráfica 6: Distribución de la AOD española por financiadores durante el periodo 20092011. Datos de 2012 no disponibles. Fuente: Elaboración propia basada en datos oficiales
de AOD del MAEC.
17.

Con relación a la participación en la AOD destaca como principal financiador el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que, en conjunto con la Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, alcanza el 70% de la AOD
española. En un segundo nivel se encuentra la financiación de las Comunidades
Autónomas, que alcanzan el 14% del total. En un tercer nivel se aprecia la importancia
de la AOD financiada por el antiguo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el
Ministerio del Interior, cada uno de ellos con porcentajes en torno al 6.5 %. Por último
es de destacar la contribución de las entidades locales que alcanzó un 3.5%.
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Gráfica 7: Distribución de la AOD correspondiente a la Cooperación Descentralizada para
el periodo 2009-2011. Datos de 2012 no disponibles. Fuente: Elaboración propia basada en
datos oficiales de AOD del MAEC.
18.

Por parte senegalesa 260 estructuras institucionales, del ámbito nacional, regional y
local han sido contrapartes y beneficiarios de intervenciones de la Cooperación
Española, de los cuales 108 han sido instituciones de carácter público (Ministerios,
Agencias, centros educativos, instituciones regionales y locales) y 152 estructuras de
carácter privado y de la Sociedad Civil (ONGD, pequeñas y medianas empresas,
sindicatos, centros de formación, etc.). Un listado completo se encuentra en el Anexo
1.

19.

Las instituciones Senegalesas que han recibido mayor financiación, a través de sus
diferentes Agencias y Direcciones han sido: el Ministerio de Economía y Finanzas; el
Ministerio de Agricultura y Equipamiento Rural; el Ministerio de la Juventud, el Empleo
y la Promoción de los Valores Cívicos; el Ministerio de Ordenación del Territorio y las
Colectividades Locales; y el Ministerio de Interior.
Actores multilaterales y regionales

20.

Una parte importante de los Fondos de Ayuda al Desarrollo destinados por España
para África subsahariana se ha canalizado a través de socios multilaterales y
regionales, beneficiando a Senegal por medio de programas específicos o en el marco
de acciones ámbito geográfico regional.

21.

Entre los socios multilaterales podemos destacar el Sistema de Naciones Unidas del
que algunas agencias como PNUD, UNICEF, FAO, ONUMUJERES, UNESCO, OMS,
BIT han ejecutado durante el periodo en Senegal importantes programas. En ese
sentido han tenido especial importancia las aportaciones del Fondo España –PNUD
para el Logro de los Objetivos del Milenio que en su conjunto ha financiado 3
proyectos por 14,4 M€ (9.584 Millones FCFA) en los sectores de la cultura, la
preservación del medioambiente y la malnutrición promoviendo programas conjuntos
entre las agencias en el marco de la estrategia UNA-ONU promovida por el Secretario
General de Naciones Unidas.
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22.

También son destacables las acciones financiadas, más recientemente, por el Fondo
fiduciario España-FIDA para el desarrollo Agrícola, por importe de 7,5 M€ (4.992
Millones FCFA).

23.

Con relación a los actores regionales destacan la Comunidad Económica de Estados
de África Occidental (CEDEAO/ECOWAS) y la Unión Africana, esta última a través de
la Nueva Asociación para el Desarrollo de África (NEPAD). En apoyo a la Política
Agrícola Común de la CEDEAO (ECOWAP), España, que asume la coordinación y el
liderazgo de donantes en el ámbito de la agricultura, el desarrollo rural y la seguridad
alimentaria en África Occidental, ha aportado financiación (80 M€ - 53.247 Millones
FCFA) al Global Food Crisis Response Program (GFRP), ejecutado por el Banco
Mundial, que ha llevado a cabo acciones en Senegal por importe de 20 M€ (13.311
Millones FCFA).

24.

Además, en el marco de su programa de cooperación regional con la CEDEAO, y en
cumplimiento de los compromisos contraídos en la Declaración de Abuja de 2009,
España ha contribuido a financiar proyectos en Senegal en el ámbito de las energías
renovables y la eficiencia energética por medio de la convocatoria de proyectos del
Fondo para las Energías Renovables (EREF) lanzada por el Centro de Energías
Renovables y Eficiencia Energética de la CEDEAO (ECREEE).
Asimismo, a través del Fondo España-CEDEAO sobre Migración y Desarrollo, la
Cooperación Española ha financiado 8 proyectos orientados al refuerzo de
capacidades de organizaciones y actores de la sociedad civil que trabajan en ese
ámbito por importe de 0,8 M€ (535 Millones FCFA), y ha apoyado proyectos de
fortalecimiento institucional de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Senegaleses
en el Exterior por valor de 0,2 M€ (143 Millones FCFA).
Por último, en el marco del Fondo España-NEPAD para el empoderamiento de las
mujeres africanas, la Cooperación Española ha financiado en Senegal proyectos de
empoderamiento político y económico con enfoque de género en desarrollo. A través
de sus dos convocatorias de proyectos de sociedad civil e instituciones públicas se
han apoyado 6 proyectos de ámbito estatal y 1 de ámbito regional (que incluye a
Senegal) por un importe total aproximado de 0,9 M€ (604 Millones FCFA).

2.4 Instrumentos.
25.

La gran mayoría de las intervenciones de la Cooperación Española se han canalizado
a través de proyectos y programas bilaterales mediante Subvenciones de Cooperación
internacional de carácter no reembolsable. Sin embargo también ha sido de
importancia la ayuda presupuestaria General, no reembolsable, que ha alcanzado en
el periodo los 9 M€ (5.990 Millones FCFA).

26.

Alrededor del 30% de la AOD Española se ha canalizado a través de proyectos y
convenios con organizaciones no gubernamentales españolas, senegalesas e
internacionales.

27.

Entre los instrumentos de cooperación reembolsable han tenido importancia los
programas financiados por el Fondo de Ayuda al Desarrollo (18 M€ - 11.980 Millones
FCFA), el Fondo Fiduciario España-FIDA (7,5 M€ – 4.992 Millones FCFA) y el Fondo
de Concesión de Microcréditos (9 M€ - 5.990 Millones FCFA).
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28.

A través del Fondo Fiduciario Temático de Gobernanza Democrática del PNUD se han
venido financiando proyectos en Senegal en torno a tres líneas: Apoyo a la reforma de
la Administración Pública, acceso a la información y sistemas de egovernance/Cohesión Social y Programa Regional de Empleo Juvenil
(YERP)/Gobernanza Económica.

29.

La Cooperación Técnica ha tomado impulso en el periodo mostrando el gran potencial
de colaboración entre ambos países que ofrece este instrumento de cara al futuro. En
ella cabe destacar el involucramiento especializado de la cooperación descentralizada
con apoyo de la AECID.

30.

Especial interés han tenido las asistencias técnicas en el ámbito de la modernización
agraria para la puesta en marcha de los polos de desarrollo del Plan REVA (Retour
vers l’Agriculture) en los diferentes proyectos.

31.

También son destacables las asistencias técnicas que han colaborado con la dirección
de la cooperación descentralizada, las Agencias Regionales de Desarrollo de SaintLouis, Ziguinchor y Kolda, y los municipios de Saint-Louis y Oussouye, destinadas a la
modernización en el marco del impulso a la descentralización.

32.

El Programa de Cooperación Interuniversitaria ha promovido la transferencia de
conocimientos y tecnología entre las universidades españolas y senegalesas.

2.5 Aplicación de la Agenda de la Eficacia de Ayuda.
33.

En su preámbulo, el acta de la Primera Comisión Mixta señalaba la voluntad de ambas
partes de que las intervenciones de cooperación financiadas en el marco de la misma
se ejecutaran conforme a los principios contenidos en la Declaración de París sobre la
eficacia de la ayuda.

34.

En atención a la aplicación de dichos principios y sus ampliaciones en posteriores
conferencias internacionales (Accra, Busan), durante la Primera Comisión Mixta se
realizó un gran esfuerzo para que todas las intervenciones financiadas por la
Cooperación Española se alinearan con las políticas públicas de Senegal, se fueran
concentrando progresivamente en un menor número de sectores y áreas geográficas,
se avanzara en la armonización con otros donantes, se redujera el número de
unidades ejecutoras y se avanzara en la adopción de los procedimientos nacionales
en la gestión de las intervenciones de cooperación.

35.

El informe País sobre Senegal de la Encuesta de 2011 sobre la puesta en marcha de
la Declaración de París correspondiente al período 2005-2010, considera entre sus
indicadores los correspondientes a la Cooperación Española entre los de los 24
principales donantes: de 8 indicadores aplicados a los donantes, España alcanzó la
meta prevista en tres de ellos (alineamiento con las prioridades nacionales, ayuda no
ligada y coordinación de trabajos analíticos) y en cinco no alcanzó dichas metas
(fortalecimiento de capacidades por un apoyo coordinado, utilización de sistemas
nacionales, previsibilidad de la ayuda, utilización de procedimientos y dispositivos
comunes y misiones conjuntas sobre el terreno).

36.

La práctica totalidad de las intervenciones de la Cooperación Española se ha
enmarcado en políticas públicas de Senegal a nivel nacional, regional y local y
sectorial. A nivel nacional el alineamiento con las políticas públicas se ha realizado en
torno al en las Estrategias de Desarrollo vigentes en el momento en Senegal;
Documento de Estrategia para la Reducción de la Pobreza 2005-2010 (DSRP II),
12
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Estrategia de Crecimiento Acelerado, (SCA, 2005) y el Documento de Política
Económica y Social 2011-2012 (DPES). En el ámbito sectorial el alineamiento se ha
producido igualmente con las políticas públicas sectoriales. A nivel territorial y local la
Cooperación Española se ha alineado con las estrategias de desarrollo articuladas por
las Agencias Regionales de Desarrollo (ARD), promoviendo su definición y puesta en
marcha, como se señalará más tarde en el análisis por sectores.
37.

La Cooperación Española y sus actores han participado activamente en los marcos de
diálogo de políticas, coordinación y armonización establecidos por el gobierno de
Senegal y los donantes, tanto los de carácter general como los grupos temáticos y
sectoriales. Desde su constitución en 2009 ha sido miembro del Comité de
Concertación de los Socios Técnicos y Financieros (CCPTF, Grupo de los 12) del que
ha sido Presidente y Vicepresidente en 2011 y del Grupo ampliado de los socios
técnicos y financieros de Senegal (Grupo de los 50). España pertenece al grupo de
donantes que firmó en 2009 el Acuerdo Marco de Ayuda presupuestaria (ACAB).

38.

Simultáneamente la Cooperación Española ha participado en el grupo de dialogo para
la reforma de las finanzas públicas (CCHS), subcomité de donantes en
descentralización (SCBFD), del que ha sido co-presidente desde julio de 2010 a julio
de 2012, el grupo sectorial de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural, el grupo
sectorial de educación, el grupo sub-sectorial de Formación profesional, el grupo
temático de Salud, el grupo temático de protección de la infancia y el grupo de
Casamance.

39.

Especial atención se ha dispensado a promover el diálogo, la coordinación y la
armonización de los distintos actores del desarrollo para lo que se ha fortalecido la
capacidad de las ARD en las regiones priorizadas para que impulsaran este tipo de
procesos.

40.

Como regla general, la Cooperación Española ha promovido la utilización de los
procedimientos establecidos por la legislación y las administraciones senegalesas para
la gestión de los fondos otorgados en las intervenciones de cooperación.

3. Análisis de la AOD Española a Senegal durante la I Comisión Mixta por líneas
de Acción prioritarias y subsectores.
41.

A continuación procederemos a señalar las contribuciones realizadas en las líneas y
sectores priorizados en la Primera Comisión Mixta. En este punto cabe destacar que,
si bien se han financiado acciones en casi todas las líneas, la AOD española ha ido
concentrándose en 3 sectores: Gobernabilidad Democrática Desarrollo Institucional y
Participación Ciudadana; Mejora de las Capacidades Humanas y Mejora de las
Capacidades Económicas y Apoyo al Tejido Productivo.

42.

Para facilitar el seguimiento de la I Comisión Mixta, se mantiene la estructura sectorial
tal y como aparece recogida en la misma.
3.1 Gobernabilidad
Ciudadana.

43.

Democrática

Desarrollo

Institucional

y

Participación

Como ya se ha señalado anteriormente el sector de Gobernanza Democrática,
Desarrollo Institucional y Participación Ciudadana ha sido uno de los sectores de
concentración, con una AOD total para el periodo 2009-2011 de 27,657.860 € (en
adelante 27,66 M€) - 18.409 Millones FCFA.
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44.

La financiación al sector se ha compuesto fundamentalmente del apoyo a tres
iniciativas: los programas de cooperación policial, los apoyos a las Agencias
Regionales de Desarrollo (ARD) de las zonas prioritarias de la Cooperación Española,
y el apoyo presupuestario, que totalizan el 85% de la financiación total del sector para
el periodo

45.

Los actores senegaleses clave han sido el Ministerio del Interior, las ARD de Kolda,
Ziguinchor y Saint Louis y el Ministerio de Economía y Finanzas.

46.

En el nivel nacional se concentra el 72% de la financiación del sector, estando el 21%
focalizado en las regiones prioritarias de la Cooperación Española, y el resto en otras
regiones.

47.

Las acciones del sector contribuyen a lograr objetivos específicos señalados en el eje
4 del DSRP II (Bonne gouvernance, developpement decentralise et participatif) y el
EJE 3 del Documento de Política Económica y Social (DPES), mayoritariamente
insertados en el del mismo.
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Gráfica 8: Distribución geográfica de la AOD Española en el Sector Gobernabilidad
Democrática durante el periodo 2009-2011. Datos de 2012 no disponibles. Fuente:
Elaboración propia basada en datos oficiales de AOD del MAEC.

3.1.1. Desarrollo de la administración al servicio de la ciudadanía y buena
gestión de los asuntos públicos
48.

49.

Destaca notablemente, como ya se ha citado, el apoyo de la Secretaría de Estado de
Interior a los programas de cooperación policial, con un monto total para el periodo
2009-2012 de 10,07 M€ (6.702 Millones FCFA). La dispersión geográfica y
heterogeneidad de actores caracteriza el resto de los apoyos a este subsector.
Este subsector ha sido financiado con un total aproximado de 11,5 M€ (7.654 Millones
FCFA), lo que supone un 41% de la financiación total para el sector
de
Gobernabilidad Democrática, Desarrollo institucional y participación ciudadana.
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Las intervenciones más relevantes han sido las siguientes:
A través de los instrumentos CAP, convenios y proyectos ONG, destacan las
siguientes intervenciones:


Acciones transnacionales para la mejora de las condiciones socioeconómicas y el
desarrollo de la sociedad civil en África Occidental. Senegal, Guinea Bissau, Mali,
Níger y actividades de ámbito regional con países limítrofes. 0,32 M€ (212 Millones
FCFA).

A través del instrumento de Subvención de Estado, destacan las siguientes
intervenciones:



Apoyo a la creación de una Oficina de Desarrollo Urbanístico para la comuna de
Oussouye a través del Fons Català, 0,06 M€ (39 Millones FCFA).
Apoyo a la celebración de la IX Asamblea General del Foro de Autoridades
Locales en 2011 de la comuna de Dakar a través de FAMSI, 0,1 M€ (66 Millones
FCFA).

Principales regiones de intervención
50.

En este subsector el principal ámbito geográfico de intervención es el ámbito nacional,
debido fundamentalmente a la gran repercusión, desde el punto de vista de la
financiación, de las actividades de cooperación policial. Las medidas adoptadas están
interconectadas con los objetivos del Plan África 2009-2012 y han contribuido a
prevenir y superar las situaciones de fragilidad actuando desde un enfoque de
fortalecimiento institucional. Se han orientado a la consolidación de la democracia y a
mejorar la capacidad de respuesta de Senegal para avanzar en el cumplimiento de los
ODM.
Conclusiones

51.

Las acciones de este subsector contribuyen a los objetivos enunciados en 2.2.3.2.
(Administration publique et réforme de l’Etat) del Documento de Política Económica y
Social.
Algunos resultados conseguidos son:


Capacidades fortalecidas de los cuerpos policiales de Senegal.



Capacidades fortalecidas de la Dirección de Cooperación Descentralizada
(DIRCOD), si bien es necesario señalar que en el organigrama del nuevo
Ministerio de la Descentralización y colectividades Locales (MATCL), ésta ha
desaparecido.

3.1.2 Apoyo al proceso de descentralización y al desarrollo local
52.

El apoyo al proceso senegalés de descentralización y de desarrollo local ha constituido
una de las prioridades del trabajo de la Cooperación Española en Senegal.

53.

El camino recorrido por la Cooperación Española en Senegal en el apoyo a la
descentralización, uno de sus sectores de concentración y a su vez prioritario para el
Gobierno de Senegal ha incidido fundamentalmente en la pertinencia de actuar en el
nivel local para la ejecución de las políticas de desarrollo, desde un punto de vista
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general, y en particular para las relacionadas con el apoyo al desarrollo institucional.
Se ha apoyado la institucionalidad democrática territorial y el fortalecimiento de los
entes locales y se ha trabajado en Saint Louis y Casamance con un enfoque
territorial integral.
54.

La descentralización y el desarrollo local han sido uno de los pilares de la
programación de la AECID en Senegal desde prácticamente la apertura de la OTC
Dakar. En los sucesivos ejercicios de programación operativa de 2010, 2011 y 2012 ha
constituido un sector de concentración, en algunos casos con un vínculo muy estrecho
con el desarrollo rural.

55.

Se acordó con el Gobierno de Senegal la puesta en marcha de acciones de
fortalecimiento de las administraciones regionales y locales, de apoyo al proceso de
descentralización de las competencias del Estado hacia los entes descentralizados así
como el apoyo a la generación de capacidades de tipo político y técnico a nivel local.
La
financiación del subsector de apoyo a la descentralización se eleva
aproximadamente a 4,4 M€ (2.928 Millones FCFA), lo que supone un 16 % del total
de la financiación al sector de Gobernabilidad.
Principales intervenciones y su monto
A continuación se enumeran las diferentes intervenciones agrupadas por instrumentos
de financiación:
A través del instrumento de Subvención de Estado, destacan las siguientes
intervenciones:

56.

Apoyo al desarrollo local y rural en la región de Ziguinchor mediante los proyectos
Programa Integrado para el Apoyo de la Reinserción Económica y Social de la
Población de Casamance (en sus siglas en francés PIARESPC) y Programa Integrado
para el Apoyo al Desarrollo Económico y Social de la Población de Casamance
(PIADESPC en sus siglas en francés) a través de la Agencia Regional de Desarrollo
de Ziguinchor. 1,99 M€ (1.324 Millones FCFA).

57.

Apoyo al desarrollo económico local en la región de Saint-Louis mediante el Programa
Integrado para el Desarrollo Económico y Social de la Región de Saint Louis (PIDELSL) a través de la Agencia Regional de Desarrollo de Saint-Louis. 1,46 M€ (972
Millones FCFA).

58.

La Cooperación Española ha apoyado a la Agencia Regional de Desarrollo de Kolda a
través de diferentes actores. Destaca el apoyo prestado por la AECID mediante el
Programa de Apoyo al Desarrollo Económico Local en Kolda (PROADELKO) 1,8 M€
(1.198 Millones FCFA) y el trabajo que realiza la Cooperación Catalana con diferentes
instrumentos, como el Programa de Desarrollo Integral de Kolda (PDRIK), con una
financiación de 0,57 M€ (375 Millones FCFA).

59.

Apoyo a la reformulación del Programa de Relanzamiento de las Actividades
Económicas y Sociales de la Casamance (PRAESC II) a través de la Agencia Nacional
para el Relanzamiento de las Actividades en Casamance (ANRAC). 0,02 M€ (13
Millones FCFA).
A través de la Convocatoria Abierta y Permanente destacan las siguientes
intervenciones:
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60.

Dos proyectos de apoyo al Ayuntamiento de Saint Louis (Plan de Modernización
continua del Ayuntamiento de Saint Louis) con el objetivo de fortalecer la
descentralización a través del refuerzo y apoyo al registro civil local por un monto de
0,64 M€ (426 Millones FCFA). Estos proyectos, ejecutados mayoritariamente durante
el período de vigencia de la Comisión Mixta, han sido financiados conjuntamente por la
AECID y por el Cabildo de Tenerife y ejecutados por éste último. (76,76 % fondos
AECID y 23,24 % fondos Cabildo de Tenerife).
Principales actores

61.

El trabajo con las ARD en las regiones prioritarias ha constituido una de las apuestas
más firmes desde los inicios del trabajo de la Cooperación Española en Senegal. Esta
estrategia ha caracterizado intervenciones en diverso sectores, no únicamente el de la
descentralización. En concreto, el trabajo en desarrollo agrícola y rural ha visto
frecuentemente a las ARD como actores en el desarrollo de las intervenciones.

62.

La AECID ha canalizado su apoyo a la concertación local y la articulación de políticas
de desarrollo rural y local fortaleciendo a las Agencias Regionales de Desarrollo de las
tres regiones prioritarias de intervención (Kolda, Saint-Louis y Ziguinchor).
Principales regiones de intervención

63.

Las intervenciones de AECID se han centrado fundamentalmente en las regiones
prioritarias de intervención de la Cooperación Española en Senegal (regiones de SaintLouis y región natural de Casamance, que engloba Ziguinchor, Kolda y Sedhiou).
Conclusiones

64.

Se hace patente la contribución de las diferentes acciones del subsector a los
objetivos del punto 2.2.3.5. (Décentralisation, développement local et aménagement du
territoire), del DPES.

65.

La Cooperación Española, a través de su apoyo a la ARD de Ziguinchor en 2006, fue
pionera en relación al resto de donantes interviniendo en el país en su apuesta por
estas estructuras, que posteriormente han resultado ser brazos ejecutores de
diferentes proyectos y programas en terreno, entre ellos el Programa Nacional de
Desarrollo Local (PNDL), marco federador de las intervenciones en el sector de la
descentralización y del desarrollo local.

66.

La Cooperación Española ha participado activamente en el subgrupo de donantes de
Descentralización, del que ha sido copresidente desde julio 2010 a julio 2012 el
mismo.
Resultados

67.

De forma global y a través de las diferentes intervenciones mencionadas más arriba,
se pueden enumerar los siguientes resultados:




Mandato reforzado de las Agencias Regionales de Desarrollo (Ziguinchor, Kolda
y Saint-Louis )
Reforzadas las competencias de los agentes de la Dirección de Apoyo al
Desarrollo Local en Ziguinchor, Saint-Louis y Dakar
Dispositivos de marcos de concertación operativos (Ziguinchor, Saint-Louis,
Kolda)
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Herramientas de planificación local y regional elaboradas y validadas
(Ziguinchor, Kolda y Saint-Louis)
Apoyadas inversiones según planificación local en las regiones prioritarias de
intervención.

3.1.3 Ayuda Presupuestaria
68.

Tanto en la Comisión Mixta, como en el Documento Estrategia País (DEP), se recogía
la posibilidad de llevar a cabo una operación de ayuda programática, con el objetivo de
aumentar el grado de alineamiento de la Cooperación Española con las políticas
públicas del país y de armonización con el resto de los donantes, muy numerosos en
Senegal.

69.

Los memorándums de Entendimiento firmados han mantenido el compromiso de la
AECID de financiar la política de reducción de la pobreza del Gobierno de Senegal.

70.

Este subsector ha sido financiado con un total de 9 M€ (5.990 Millones FCFA) en tres
tramos de 3 M€ (2009-2010, 2011 y 2012). Estos desembolsos se han ejecutado en su
totalidad, lo que supone un 33% de la financiación total para el sector de
Gobernabilidad Democrática, Desarrollo institucional y participación ciudadana.
Conclusiones

71.

El apoyo presupuestario realizado por España ha contribuido a los objetivos del punto
2.2.3.3. (Amélioration de la gestion des finances publiques), del Documento de política
Económica y Social (DPES), así como a la mejora del dialogo de políticas entre la
comunidad de donantes y el gobierno senegalés.

3.2 Mejora de las Capacidades Humanas
3.2.1 Soberanía alimentaria y lucha contra el hambre
72.

73.

Entre 2009 y 2012 la Cooperación Española ha desarrollado diversas acciones
preventivas encaminadas a evitar el hambre y garantizar el acceso de la población a
los alimentos. En consecuencia, gran parte de las intervenciones financiadas por la
Cooperación Española durante estos años en los sectores productivos, que se
analizarán más adelante, han estado orientadas hacia a la soberanía alimentaria y la
lucha contra el hambre.
La Cooperación Española ha destinado alrededor de 42 M€ (27.955 Millones FCFA) a
financiar iniciativas dentro de este ámbito para el período que nos ocupa.

74.

Cabe destacar el apoyo a la nutrición infantil y la seguridad alimentaria en regiones
altamente vulnerables como Kolda, Sédhiou, Kédougou, Tambacounda, Matam, Louga
y Diourbel (programa NESA). En la región de Ziguinchor, la Cooperación Española ha
colaborado en la protección y recuperación de tierras mediante la construcción de
aproximadamente 75 Km de diques en 64 valles, en el marco del programa PIADESC.

75.

Por otro lado, se ha realizado un apoyo constante a las políticas de seguridad
alimentaria del Gobierno de Senegal desarrolladas por la FAO en diversos ámbitos
como la promoción de la utilización de un agua de calidad en apoyo a la agricultura
urbana y periurbana, el apoyo a la producción de arroz en respuesta al incremento del
precio de los alimentos y la pequeña hidráulica rural en la cuenca del cacahuete.
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76.

Las ONGD españolas recibieron importantes volúmenes, entre 2009 y 2012, de
financiación de la Cooperación Española, para el desarrollo de proyectos encaminados
al refuerzo de capacidades de la población rural y la mejora de su acceso a los medios
de producción, en los ámbitos de agricultura, ganadería, acuicultura y transformación
de los productos de estos sectores.

77.

Estas intervenciones han contribuido, entre otras cosas, a la formación de cientos de
campesinos en producción, transformación de productos y gestión; al
acondicionamiento de cientos de hectáreas para la producción agrícola; a la creación
de granjas escuela y cooperativas de productores.

78.

El conjunto de la intervención ha contribuido a mejorar el acceso a una alimentación
sana promoviendo la diversidad alimentaria.
3.2.2 Educación.

79.

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) destinada a educación en Senegal, durante los
años 2009-2011 fue de 8,68 M€ (5.7767 Millones FCFA), distribuido entre los
diferentes programas, proyectos y por diferentes vías: Ministerios españoles, ONGD,
Cooperación Descentralizada, Organismos Multilaterales. La concentración de la
ayuda se ha localizado para el período 2009-2011, en las zonas priorizadas por la
Cooperación Española, sobre todo en Dakar y en la Casamance.
3.2.2.1 Mejora del acceso universal a la educación

80.

España ha apoyado el sector de la educación principalmente a través de la
cooperación descentralizada (3,42 M€, 2.276,34 Millones FCFA, 89% de los fondos)
en la construcción y rehabilitación de varias escuelas de primaria, centros de
enseñanza media y liceos de enseñanza secundaria. La aportación total es de 3,92 M€
(2.609 Millones FCFA).
Principales intervenciones y su monto

81.

82.

La cooperación española es un importante donante del Fondo Global Partnership for
Education (Alianza Mundial de la Educacion), heredera de la iniciativa de Vía Rápida
para todos (EFA-FTI). Gracias a este fondo, Senegal ha recibido, durante el periodo
2008-2010 la suma de 81,5 millones de USD para la financiación del Programa
Decenal de Educación y Formación (PDEF).
Además, entre las intervenciones más relevantes cabe destacar la contribución de
España al Banco Mundial en el marco de un Trust Fund, que ha permitido la
financiación de cinco liceos en Senegal por un importe de 1,9 M$, (937 Millones FCFA)
(cartera del Banco Mundial).
Actores

83.

Además del Banco Mundial, los principales actores han sido ONGD financiadas, en
mayor medida, por la cooperación descentralizada.
Principales regiones de intervención

84.

Las intervenciones en el sector educación se han caracterizado por su dispersión
geográfica y su pequeña escala, situándose, fundamentalmente, fuera de las zonas
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prioritarias de concentración. Esto se ha debido, en parte, a haber atendido a
demandas concretas de carácter local y a la ausencia de programación geográfica
clara por parte de la cooperación descentralizada y, específicamente, de las entidades
locales.
Conclusiones
85.

La Cooperación Española no ha sido un donante relevante en el sector educación. Al
contar con un enfoque de micro proyectos dispersos no se ha alineado claramente con
los objetivos del Plan Decenal de Educación y Formación (PDEF), donde se priorizan
los programas nacionales. Sin embargo, no se puede olvidar su contribución al sector
de la educación no formal, donde destaca la importancia de los proyectos que han
permitido la inclusión educativa y la reintegración en la escuela de los niños más
vulnerables.
Resultados

86.

España ha contribuido en cierta medida a aumentar la escolarización de los niños y la
inclusión de los niños más pobres.
3.2.2.2 Formación profesional y empleo.

87.

El subsector de Formación Profesional y Técnica es considerado como una prioridad
por el gobierno senegalés, y su finalidad es que el mercado de trabajo tenga una mano
de obra cualificada que responda a las necesidades del sector productivo de la
economía.

88.

La contribución de la Cooperación Española en este subsector y para los años 20092012 ronda los 2,15 M€ (1.431 Millones FCFA), aunque se ejecutó, en esos mismos
años, un presupuesto asignado en años anteriores por un valor de 4,10 M€ (2.728
Millones FCFA).

89.

Durante la I Comisión Mixta los ejercicios de la Cooperación Española en el subsector
de la Formación Profesional (FP) han sido enfocadas hacia jóvenes excluidos del
sistema educativo formal para lograr insertarlos en el mercado de trabajo.
Principales intervenciones.

90.

Entre las actuaciones más relevantes que la AECID ha desarrollado en el sector de
Formación para el Empleo están:

91.

Las contribuciones realizadas a la Agencia Nacional de Jóvenes (ANEJ) a través de
las 5 Escuelas Taller instaladas en Saint Louis, con un monto de 2,77 M€ (1.843
Millones FCFA) entre 2007- 2008; además de 0’23 M€ (153 Millones FCFA) aportados
por el Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales español, a través de la Fundación
Santa Maria la Real y la Cooperación Descentralizada de Islas Baleares. En el marco
de las Escuelas Taller se ha contribuido también con 1,3 M€ (865 Millones FCFA) para
finalizar la rehabilitación del Rognat en Saint Louis. Con financiación del Ministerio de
Economía y Competitividad español (Fondos FAD) se financiaron 4 proyectos de
“Maisons des Outils” por un valor de 2,8M€ (863 Millones FCFA) ejecutados por la
ANEJ.

92.

La cooperación descentralizada española ha apoyado el equipamiento y la formación
de la Escuela Nacional de Hostelería de Dakar a través de fondos de las Islas
Baleares con un monto de 0,76 M€ (505 Millones FCFA) y a la “Pouponnière”, orfanato
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de Dakar, a través de proyectos financiados por la Comunidad de Madrid por un monto
de 0,44 M€ (292 Millones FCFA) durante los años 2009-2010, habiendo ya invertido
0,30 M€ (199 Millones FCFA) en el 2008.
93.

Actualmente, se interviene en el Centro Nacional de Cualificación Profesional (CNQP)
en Dakar, con un monto de 0,22 M€ (146 Millones FCFA), a través de una Subvención
de Estado en Especie, ejecutada por medio de una encomienda de gestión a la
empresa pública española Transformaciones Agrarias, S.A. (TRAGSA). La finalidad es
la formación inicial y continua de jóvenes por medio del equipamiento de última
tecnología en el sector de mecánica automotriz.

94.

A través de diferentes ONGD se interviene en Tambacounda en el centro de
Formación profesional Don Bosco, y en Casamance, con un monto aproximado de
0,41 M€ (272 Millones FCFA).

95.

A través de los Organismos Multilaterales de desarrollo, destaca la contribución
para Senegal de 1 M€ (665 Millones FCFA) al Programa Regional de Empleo a través
del PNUD en colaboración con el Fondo Nacional de Promoción de la Juventud
(FNPJ) y la ANEJ del Ministerio de la Juventud con el objetivo de mejorar la
cualificación profesional y la empleabilidad.
Principales actores.

96.

Entre los principales actores destaca la Agencia Nacional de Empleo de Jóvenes
(ANEJ) del Ministerio de Juventud, centros de formación Profesional dependiente u
homologados con el Ministerio de Formación Profesional y las ONGD tanto locales
como españolas.
Principales regiones de intervención.

97.

Las intervenciones de AECID se han centrado fundamentalmente en las regiones
prioritarias de intervención de la Cooperación Española en Senegal regiones de SaintLouis, región natural de Casamance, que engloba Ziguinchor, Kolda y Sedhiou, y
Dakar.
Conclusiones.

98.

Las intervenciones estaban alineadas con las prioridades establecidas en los
anteriores documentos de reducción de la pobreza del país, así como con el nuevo
documento Stratégie Nationale de Développement Economique et Social (SNDES
2013-2017), contribuyendo a mejorar la cualificación profesional de los jóvenes a
través de los centros de formación apoyados.

99.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos económicos realizados y la importancia de las
acciones llevadas a cabo, la ausencia de una estrategia clara de intervención que
estableciera sinergias entra las diferentes iniciativas con el fin de obtener un mayor
impacto, ha propiciado que predominaran las intervenciones aisladas, tanto a nivel de
sectores profesionales como respecto a las zonas geográficas.

100.

Resultados.


A través de las 5 Escuelas Taller formación profesional de 300 jóvenes para
que puedan acceder a un empleo digno.
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Por medio de Cruz Roja Senegalesa y Cruz Roja Española el proyecto logró
formar a un total de 248 alumnos a través de diferentes centros de formación
profesional.
Se han realizado formaciones de jóvenes a través de la ANEJ y el PNUD para
empleabilidad pero sin datos cuantitativos.

3.2.3 Salud .
3.2.3.1 Refuerzo de los sistemas públicos de salud.
101.

La contribución de la Cooperación Española en salud alcanzó en el periodo un monto
aproximado de 7,9 M€ (5.277 Millones FCFA). Estos datos no incluyen las
contribuciones a los Fondos Globales ni las contribuciones a organizaciones
multilaterales. El 77% de estos fondos se corresponde a la cooperación
descentralizada.
Principales intervenciones y su monto.

102.

Se ha apoyado al Ministerio de salud y acción social a través de las contribuciones al
fondo global contra el sida la Tuberculosis y Malaria en el año 2009.

103.

Los distritos sanitarios de Velingara (Kolda) y Sedhiou han contado con apoyos para el
refuerzo de las capacidades técnicas desarrollando un programa de educación para la
salud con las organizaciones comunitarias de base y con acciones de rehabilitación y
equipamiento a través de dos convenios por un importe total 1’61 M€ (1.075 Millones
FCFA). Es destacable, también, la contribución a la rehabilitación del bloque operatorio
del Velingara, junto con la Unión Europea, en funcionamiento desde finales de 2012.

104.

El proyecto de « Apropiación del sistema de salud en Senegal de los proyectos
desarrollados por la fundación Barcelona SIDA 2002 », con un apoyo a la División
SIDA del Ministerio de salud y acción social por un importe de 0’14 M€ (98 Millones
FCFA). Este proyecto se ha desarrollado en los distritos sanitarios de Richard Toll y
Bignona en el marco del programa nacional de lucha contra el SIDA.

105.

Asimismo, la Cooperación Española ha apoyado la formación de enfermeras y
matronas en las regiones de Thiès, Ziguinchor, Kaolack, Saint Luis, Tambacounda,
Kolda et Matam por un importe de 0’46 M€ (309 Millones FCFA).

106.

En lo que se refiere a otros proyectos apoyados por la cooperación descentralizada,
destaca la contribución de la cooperación andaluza al fondo temático de supervivencia
de la pequeña infancia con 0’8 M€ (532 Millones FCFA).

107.

En lo que se refiere a la lucha contra la malnutrición, España financia con 4’22 M€
(2.810 Millones FCFA) el programa NESA (nutrición y seguridad alimentaria) que se
gestiona a través del sistema de Naciones Unidas. Se trata de un programa
multisectorial que se desarrollo en las siete regiones más pobres de Senegal y cuyo
beneficiario principal es la “Célula de Lucha contra la Malnutrición” dependiente de la
oficina del Primer Ministro.
Actores

108.

Los principales actores apoyado por la Cooperación Española son las organizaciones
multilaterales (UNICEF; OMS), la División SIDA del Ministerio de Salud y Acción
Social y las ONGD, financiadas tanto por vía AECID como por la cooperación
descentralizada.
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Regiones de intervención
109.

Las intervenciones se han ejecutado en varias regiones del país, si bien se puede
observar una mayor concentración en las zonas de Kolda, Sédhiou, Saint Louis y
Dakar.
Conclusiones

110.

La Cooperación Española ha contribuido al objetivo específico del PNDS en los
objetivos siguientes:
 5.1 Aceleración de la lucha contra la morbilidad y la mortalidad maternal,
neonatal e infantil y juvenil.
 5.5 Desarrollo de los recursos humanos.

111.

España ha apoyado una mejor formación del personal de salud y se ha logrado un
mayor acceso a los servicios de salud primaria de la población más pobre,
contribuyendo a la disminución de la mortalidad maternal, neonatal, infantil y juvenil.
3.2.4 Protección de colectivos en situación de vulnerabilidad

112.

Desde el año 2009, la protección social de la infancia vulnerable se ha convertido,
progresivamente, en uno de los sectores prioritarios. La inversión del sector ha sido de
alrededor de 6,58 M€ (4.382 Millones FCFA). El 89% de los fondos de la AECID y el
11% restante provienen de la cooperación descentralizada.
Principales intervenciones

113.

A través del apoyo a UNICEF (0,5 M€ – 332 Millones FCFA) se ha contribuido a la
elaboración y validación técnica de la Estrategia Nacional de Protección de la Infancia
(ENPI), documento básico cuya validación política es inminente.

114.

La Cooperación Española ha apoyado la protección de los niños en peligro moral o en
conflicto con la ley fortaleciendo a la Dirección de Educación Vigilada y Protección
Social (DESPS), del Ministerio de Justicia, a través de un proyecto de 0,9 M€ (599
Millones FCFA). Se han reforzado los servicios exteriores de acción educativa (AEMO)
y se han rehabilitado tres centros de primera acogida (Ziguinchor, Thiès y Saint Louis).
Además se han apoyado varios centros de la DESPS que ofrecen una educación
especial y una formación profesional para los niños más vulnerables (rehabilitación y/o
equipamiento de los centros de Pikine, Thiès, Sebikotane y Ziguinchor).

115.

En el marco del Programa Internacional de Lucha Contra el Trabajo Infantil, IPEC,
impulsado por la OIT, cuya inversión en Senegal ha sido de alrededor de 0,75 M€ (499
Millones FCFA), se ha reactivado la célula de lucha contra el trabajo infantil del
Ministerio de Trabajo y se ha logrado la validación política del Plan Marco Nacional de
Lucha Contra el Trabajo Infantil.

116.

Finalmente, la Cooperación Española ha apoyado de forma considerable a los actores
de la sociedad civil en acciones de sensibilización y lobby sobre derechos de los niños,
el cuidado de los niños de la calle, niñas violadas, niños trabajadores e iniciativas de
escolarización de los niños fuera del sistema de educación.
Actores
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117.

Como se desprende de todo lo anterior la Cooperación Española ha trabajado en este
subsector con actores gubernamentales (Subvenciones de Estado), ONGD y
organizaciones internacionales.

118.

La mayor parte de los fondos de la AECID se han destinado a las iniciativas
nacionales del Ministerio de Justicia (DESPS), el Ministerio de la mujer, la infancia y
empresariado y el Ministerio de de Trabajo (Célula de Lucha Contra el Trabajo Infantil).
Regiones de intervención

119.

El sector tiene un nivel bajo de concentración regional porque se ha apoyado a la
DESPS, una institución nacional y la problemática afecta varias regiones de Senegal,
sobre todo Dakar y la periferia (28,5% de los fondos). Casamance se ha beneficiado
del 21,6% de los fondos AECID.
Conclusiones

120.

121.
122.

123.

La Cooperación Española ha sido un donante destacado del sector y ha contribuido a
la puesta en marcha de la ENPI reforzando las sinergias y colaboración entre los
actores del estado y la sociedad civil con el fin de lograr sus dos objetivos estratégicos:
1- Puesta en marcha de un sistema integrado de protección de la infancia que federa
todos los actores y acciones del sistema.
2- Apoyo y promoción de un cambio social positivo de la población que busque
garantizar la protección de los derechos de los niños.
En definitiva, se han logrado avances importantes en la colaboración entre
instituciones y ONGD y la población está mucho más sensibilizada sobre la urgencia
de proteger los derechos de los niños.
3.2.5 Acceso al agua potable y al saneamiento de base

124.

Las acciones en el sector de agua y saneamiento han sido impulsadas,
principalmente, por las ONGD y financiadas por la cooperación descentralizada, con
una financiación de 1,61 M€ (1.077 Millones FCFA).

125.

La actuación se ha caracterizado por micro intervenciones que han respondido a la
demanda local sin criterios de agrupación geográfica.

126.

Aunque la Cooperación Española no ha sido un donante destacado del sector de agua
y saneamiento, se ha mejorado la situación sanitaria y el acceso al agua en algunas
localidades de Senegal.
3.3 Mejora de las Capacidades Económicas y Apoyo al Tejido Productivo
3.3.1 Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y a la empresa de economía
social

127.

Con el propósito de colaborar a la existencia de un sistema financiero inclusivo, en el
que la población de bajos recursos y la micro, pequeña y mediana empresa tengan
acceso a los servicios financieros básicos (depósitos, préstamos, transferencias,
seguro, etc.), el compromiso de la Cooperación Española en el sector de las
microfinanzas se ha concretado en Senegal en la concesión en el año 2010 de tres
préstamos a entidades senegalesas (ACEP, CAURIE-MF y U-IMCEC) por un monto
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total de 9 M€. Hasta el presente se han desembolsado 1.082 Millones FCFA,
equivalentes a 1,6 M€. Estas actuaciones tienen la finalidad de extender los servicios
financieros, especialmente el de depósitos, a las áreas peor atendidas del país.
128.

La Agencia Catalana de Cooperación apoya desde 2006 a la entidad U-IMCEC. Entre
2009 y 2012 ha estado activo un fondo de más de 0,6 M€ (399 Millones FCFA) a dicha
entidad. El objetivo de ese fondo es cubrir las zonas del país peor servidas y las
poblaciones con más difícil acceso al crédito.
3.3.2 Refuerzo de los sectores productivos.

129.

Desde 2009 la Cooperación Española se ha implicado de forma progresiva en el
ámbito del desarrollo rural y de la seguridad alimentaria, que se ha convertido en uno
de los sectores prioritarios. Se estima en alrededor de 42 M€ (unos 27.955 Millones
FCFA) el monto económico destinado a este sector.

130.

Las regiones de concentración, como ya se señaló en la Comisión Mixta entre España
y Senegal, han sido Saint Louis y la región natural de Casamance, que concentran
aproximadamente el 73% de la cantidad invertida.

NACIONAL
10%

OTRAS REGIONES
17%

CASAMANCE &
SAINT LOUIS
73%

Gráfica 9: Concentración geográfica de la Ayuda Española en Sectores Productivos para
el periodo 2009-2011. Datos de 2012 no disponibles. Fuente: gráfica de elaboración propia
basada en datos oficiales de AOD del MAEC.
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Gráfica 10: Distribución por regiones de la Ayuda Española en Sectores productivos
durante el periodo 2009-2011. Datos de 2012 no disponibles. Fuente: gráfica de elaboración
propia basada en datos oficiales de AOD del MAEC.
131.

Los subsectores de concentración fueron la agricultura, que recibió más del 75% de la
inversión, seguida de medioambiente (10%), ganadería (9%) y pesca (6%). El enfoque
territorial se ha tenido en cuenta tanto en las modalidades de intervención a través de
las subvenciones de estado a las Agencias Regionales de desarrollo de Ziguinchor,
Kolda y Saint Louis integrando aspectos de desarrollo institucional local y de
planificación local con los aspectos de desarrollo económico local, como a través de
las intervenciones de ONGD que, en muchos casos, han dado respuesta a los planes
de desarrollo local.

132.

La intervención ha contribuido a formar a cientos de campesinos, al acondicionamiento
de cientos de hectáreas para la producción agrícola, a la protección de más de
7.000Ha en los valles de la región de Ziguinchor, a la creación de granjas escuela y de
cooperativas de productores.

133.

Asimismo, la Cooperación Española ha contribuido a dotar con medios de producción
a las poblaciones desprovistas de medios a la vez que les proporcionaba la formación
necesaria para gestionarlos de forma duradera.
3.3.2.1 Agricultura, ganadería y desarrollo rural
AGRICULTURA

134.

Se estima en más de 34 M€ (22.630 Millones FCFA) la AOD española para el sector
de la agricultura durante el periodo de vigencia de la Comisión Mixta.
Principales intervenciones y su monto

135.

Más de la mitad de la AOD destinada a agricultura (unos 17 M€ - 11.315 Millones
FCFA) se ha ejecutado a través de subvenciones o donaciones a las instituciones del
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Estado: Ministerio de Agricultura y Agencias Regionales de Desarrollo de Ziguinchor,
Kolda y Saint Louis o a organismos internacionales, fundamentalmente la FAO y el
FIDA, que trabajan directamente con el Ministerio de Agricultura. La otra mitad (unos
17 M€ - 11.315 Millones FCFA) se canalizó a través de organizaciones de la sociedad
civil senegalesa y española.
136.

Dentro de este sector se hace preciso señalar la continuación, durante el periodo
2009-2012, de los proyectos financiados por la Cooperación Española para la creación
de 9 polos de emergencia por la Agencia REVA, por un importe de alrededor de 10 M€
(6.655 Millones FCFA).

137.

También cabe mencionar, en este punto, el estudio sobre las necesidades de
almacenamiento de alimentos que se completa con la construcción de una red de silos
en la región de Saint Louis para un volumen de almacenamiento de más de 10.000 T,
por un importe total de 3,13 M€ (2.083 Millones FCFA).
Regiones de intervención

138.

Saint Louis, y las tres regiones de la Casamance han sido las zonas de concentración.
Conclusiones

139.

La intervención de la Cooperación Española se ha encaminado al objetivo global de
lucha contra la pobreza extrema y el hambre. Ha contribuido, y seguirá contribuyendo
con las financiaciones ya en marcha, a ampliar la superficie en producción en las
regiones prioritarias en los grandes acondicionamientos nacionales: valle del río
Senegal (previsión de acondicionamiento de 7.400Ha), valle del Anambé (previsión de
rehabilitación de 3.400 Ha) así como en el valle del río Casamance, donde se han
recuperado y/o protegido más de 7.000Ha de superficie agrícola en Ziguinchor,
mediante la construcción de unos 75Km de diques de contención.

140.

Hay que señalar también los esfuerzos realizados en la formación de productores
hortícolas y la puesta a disposición de los agricultores de superficies acondicionadas y
medios de producción.
Resultados

141.

A través de todas estas iniciativas se ha conseguido, tal y como se ha mencionado
anteriormente, incrementar la producción y mejorar la productividad mediante el apoyo
a la comercialización, el desarrollo de infraestructuras de soporte a la producción
(Silos), la modernización de las explotaciones y la facilitación del acceso a semillas y
otros insumos de calidad así como el refuerzo de las capacidades de los productores y
la restauración de tierras. Se ha contribuido a la comercialización de la producción
agrícola, al desarrollo de infraestructuras de apoyo a la producción, a la modernización
del equipamiento de las explotaciones agrícolas y a la promoción de polos de
emergencia. Cabe señalar también el apoyo a la estructuración de los productos
agrícolas en cadenas de valor.
GANADERÍA

142.

Desde 2009, la ganadería se ha convertido en un subsector de prioridad para la
Cooperación Española que ha destinado un monto aproximado de 4,2 M€ (2.795
Millones FCFA) durante la vigencia de la Comisión Mixta.
Principales intervenciones y su monto
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143.

144.

145.

Cabe destacar el apoyo al proyecto Prodelek (projet de développement de l’élevage en
Casamance), del Ministerio de la Ganadería por valor de de 2,5 M$ (1.233 Millones
FCFA) a desarrollar próximamente en Ziguinchor y Sédhiou a través de una antigua
financiación (fondo español CEDEAO a ejecutar vía Banco Mundial).
La Cooperación Española ha financiado a varias organizaciones de la sociedad civil
para el desarrollo de proyectos encaminados al refuerzo del sector ganadero. Se
estima en 1,7 M€ (1.131 Millones FCFA) el monto general destinado a estas
actividades, entre las que destacan la mejora de la producción caprina local mediante
la introducción de la cabra canaria (a través de un convenio AECID/Gobierno de
Canarias), un proyecto integral de ganadería en la región de Kolda.
Resultados
El conjunto de la intervención ha contribuido a la mejora de la cabaña ganadera, al
incremento cuantitativo y cualitativo de la producción animal, a la mejora de la salud
animal y de las condiciones de venta de los productos de origen animal. Hay que
señalar el trabajo realizado para la mejora de la integración de la agricultura y la
ganadería.
DESARROLLO RURAL

146.

Las intervenciones ya mencionadas, así como otras incluidas dentro del sector
productivo, siempre han tenido en cuenta el objetivo del desarrollo rural.
Principales intervenciones y su monto

147.

Cabe destacar el esfuerzo realizado a través de las subvenciones a las Agencias
Regionales de Desarrollo (ARD) de Ziguinchor, Kolda y Saint Louis, que han dedicado
un porcentaje importante de la financiación a actividades de desarrollo económico en
determinadas comunidades rurales y cuyo monto se puede estimar alrededor de los 3
M€ (1.996 Millones FCFA).
Resultados

148.

Mediante diferentes intervenciones, se ha contribuido a reforzar la economía local rural
a través de las instituciones locales. Se ha incidido también en la transformación
agroalimentaria, apoyando a las pequeñas industrias de transformación de productos
del sector primario y reforzando las capacidades técnicas y de manejo de las personas
que trabajan en este ámbito.
3.3.2.2 Pesca

149.

150.
151.

La Cooperación Español, si bien ha concentrado sus esfuerzos en otros sectores, los
proyectos iniciados antes de 2009, en el sector pesquero, han continuado hasta su
finalización. Por otra parte, teniendo en cuenta la importancia de este sector para el
desarrollo rural, se han producido algunas intervenciones nuevas entre 2009 y 2012.
Se puede estimar este apoyo en 1,2 M€ (798 Millones FCFA).
La creación de una granja acuícola, la instalación de infraestructuras para el cultivo del
mejillón, y la contribución al refuerzo de capacidades y de acceso a los medios de
producción y venta para las mujeres transformadoras de productos de la pesca, se
pueden citar como productos de los proyectos desarrollados a través de la sociedad
civil. Una parte importante de la financiación asignada al sector, se ha realizado a
través de instituciones estatales y se ha dedicado a la formación.
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Resultados
152.

De esta forma se ha contribuido a la promoción de la acuicultura y a la mejora de las
condiciones de acceso al mercado y de la competitividad de la filial de transformación
de la producción pesquera.
3.3.2.3 Turismo

153.

El desarrollo de un turismo sostenible y respetuoso con el entorno es una prioridad de
la Cooperación Española, cuyo apoyo al sector turístico se ha realizado principalmente
en el marco del sector de medioambiente. La Cooperación Española ha apoyado a la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y a otras
organizaciones, en el desarrollo turístico sostenible del delta del Sine Saloum. Hay que
mencionar también la finalización, durante la Comisión Mixta, del programa de
Escuelas Taller en el que se desarrolló una escuela de turismo, el apoyo de la
Comunidad Autónoma de las islas Baleares a la escuela de hostelería de Dakar.
3.3.2.4 Artesanía

154.

Dado que no había precedentes de cooperación en este sector ni se ha producido
ninguna petición expresa por parte de Senegal, la Cooperación Española no ha
financiado intervenciones en el sector de la artesanía.
3.4. Mejora de la Sostenibilidad Ambiental

155.

La sostenibilidad medioambiental constituye una de las grandes preocupaciones de la
Cooperación Española. Desde 2009 se trabaja para introducir de forma transversal las
cuestiones de sostenibilidad ambiental en todos los proyectos y programas. Incluso no
siendo un sector de concentración, la Cooperación Española ha dedicado más de 5
M€ (3.327 Millones FCFA) a la sostenibilidad medioambiental.
Principales intervenciones y su monto

156.

Cabe destacar e apoyo al PASEF (Programme d’Amélioration et Valorisation des
Services des Écosysthèmes Forestiers) del gobierno de Senegal para la valorización
de los servicios de los ecosistemas forestales. Por otra parte, el Organismo autónomo
de Parques Nacionales español apoya, desde 2009, a la Dirección Nacional de
Parques Nacionales de Senegal en diversas actividades a través del refuerzo de
capacidades del personal y el apoyo técnico y material.

157.

Consciente de que los problemas de medioambiente son transfronterizos, la
Cooperación Española financia el centro regional de energías renovables de África del
Oeste situado en Cabo Verde para servir a toda la región. Por otra parte, desde 2010
se desarrolla un proyecto con vocación medioambiental en las zonas transfronteriza de
Kolda con Gambia y Guinea Bissau; una de sus componentes principales es la
gobernabilidad medioambiental.

158.

Hasta 2011 España ha sido un socio técnico y financiero del PRCM (Programme
régional de conservation de la zone cotière et marine en Afrique de l’Ouest). Por otra
parte, numerosos estudios medioambientales y ecológicos se realizaron entre 2009 y
2012 en el marco de la cooperación interuniversitaria entre varias universidades
españolas y senegalesas.
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Resultados
159.

Como resultado se puede señalar la contribución a la gobernanza medioambiental,
que es el elemento a destacar en el conjunto de las intervenciones.
3.4.1 Energía y desarrollo sostenible

160.

La energía no ha sido un sector de concentración para la Cooperación Española en el
periodo 2009- 2011, no obstante, hay que señalar la ejecución de varias pequeñas
intervenciones en el sector, financiadas en gran parte por la cooperación
descentralizada. Se puede estimar en más de 0,5 M€ (332 Millones FCFA) la cantidad
destinada entre 2009 y 2012 a las energías renovables.

161.

La preocupación de la Cooperación Española por las energías renovables se traduce,
a escala regional, en el apoyo constante al Centro de Energías Renovables y
Eficiencia Energética de la CEDEAO (ECREEE) (7 M€ - 4.659 Millones FCFA), situado
en Praia y cuyo objetivo es la creación de un entorno favorable para la consolidación
de un mercado de energías renovables en la región. En Senegal se están ejecutando
tres proyectos por importe 0,08 M€ (5 Millones FCFA) en el ámbito de la energía solar,
aprobados en 2012 a través del Fondo de Energías Renovables de la CEDEAO.
3.5. La Cooperación Cultural Para el Desarrollo

162.

La Cooperación Española ha sido, durante la I Comisión Mixta, un donante de
referencia por su apoyo a la promoción de acciones de cultura y desarrollo y el
fortalecimiento de las iniciativas culturales locales. La inversión total ha sido de
1.354.156 € (901 Millones FCFA) de 2009 a julio de 2012.
Principales intervenciones y su monto

163.

164.

Con la financiación de varios proyectos con un monto de 639.000 € (425 Millones
FCFA) en el periodo de 2009 al 2012, la Cooperación Española ha contribuido a la
difusión de festivales en las afueras de Dakar (Moussa Invite y Banlieue Rythme,
festival de músicas tradicionales) y a la profesionalización de los artistas. En este
ámbito hay que resaltar la importancia del proyecto PECCS “Promoción de las
empresas creativas y culturales de Senegal” con una financiación de 338.890 € (225
Millones FCFA) en la segunda fase.
Desde la embajada de España, “Cultura Dakar” ha desarrollado una oferta cultural
continua y gratuita en las regiones prioritarias de la Cooperación Española
(Casamance, Saint Louis y Dakar). Esto ha permitido la financiación de 21 proyectos
culturales en el 2009, 15 en el 2010 y 21 en el 2011. La financiación total de este
periodo es de 0,37 M€ (250 Millones FCFA).

165.

Gracias a la financiación de dos seminarios ACERCA (Programa de Capacitación para
el Desarrollo en el Sector Cultural) en 2009 y 2011, se han dinamizado procesos de
reflexión y de concertación de actores culturales, lo que ha favorecido una fuerte
movilización alrededor del proyecto de ley para el reconocimiento del estatuto del
artista y de los profesionales de la cultura.

166.

En lo que se refiere a la difusión del patrimonio inmaterial, 25 organizaciones de la
sociedad civil han sido apoyadas con actividades protagonizadas por los niños y
jóvenes. El resultado es la edición del libro «cuentos de Senegal» y su distribución al
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Ministerio de la Culture, Ministerio de Educación y las OSC que trabajan en la
protección de la infancia.
167.

Finalmente, España ha financiado, a través del sistema de Naciones Unidas, con 2,6
M€ (1.731 Millones FCFA) el proyecto “promover las iniciativas e industrias culturales
en Senegal” (2008-2012), lo cual ha permitido la inscripción del Delta del Saloum y la
región de Kedougou en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO.
Actores

168.

En síntesis los principales actores de la Cooperación Española en el sector de cultura
y desarrollo han sido las ONGD, la sociedad civil senegalesa y las organizaciones
internacionales (destacándose UNESCO y su apoyo la Dirección del Patrimonio del
Ministerio de Cultura).
Conclusión

169.

La Cooperación Española ha contribuido de forma considerable al objetivo del DSRP II
de promover a los emprendedores, actores y agentes culturales y ha acompañado un
proceso de concertación nacional participativa en la definición de una política cultural y
de profesionalización del sector.
Resultados

170.

En este sector tenemos un balance cuantitativo de los resultados de las
intervenciones. El PECCS ha permitido la formación de 150 empresarios en gestión
cultural, el apoyo a 26 proyectos de empresarios y un servicio de acompañamiento a
150 iniciativas. Además del PECCS, gracias a la AECID, 90 jóvenes han sido
formados en gestión de proyectos, 75 en la producción de documentales y 35 en las
técnicas de sonido de 2008 al 2012.

171.

La acción cultural de la Embajada de España, ha contado, a través de su apoyo a
diversas manifestaciones artísticas, con un público que ha pasado de 5.000 personas
en el 2008 a más de 45.000 en el 2011.
3.5.1. Cooperación Científica (entra dentro de la AOD en educación)

172.

Las relaciones entre centros de educación superior españoles y senegaleses se han
visto impulsadas de una manera importante gracias al Programa de Cooperación
Interuniversitaria (PCI), cuya última convocatoria tuvo lugar en 2009. Entre 2009 y
2011 el programa ha financiado 33 iniciativas de cooperación entre universidades
senegalesas y españolas, por un monto total de 1,2 M€ (787 Millones FCFA). En total,
incluyendo la cooperación descentralizada el sector se ha beneficiado de una
financiación de aproximadamente 2M € (1.312 Millones FCFA).

173.

Hay que señalar también la importancia de los programas de refuerzo institucional
como el programa de refuerzo al CRDS (Centro de Investigación y Documentación de
Senegal) para la preservación del patrimonio y el desarrollo de Saint Louis (0,3 M€ –
203 Millones FCFA).

174.

En lo que se refiere a la cooperación descentralizada, la cooperación catalana ha
apoyado con 0,75 M€ (499 Millones FCFA) el máster en desarrollo rural y cooperación
de la Universidad Gaston Berger de Saint Luis (UGB).
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La Univerité Chekh Anta Diop de Dakar (UCAD) ha sido un centro de varias
iniciativas para la mejora de la investigación y la gestión de universidades africanas
con una inversión global de 0,29 M€ (193 Millones FCFA).
Conclusión
175.

Los tres años de duración del programa han permitido iniciar un proceso de
colaboración permanente entre universidades senegalesas y españolas.

176.

Se ha contribuido a mejorar la calidad de la formación de postgrado e investigación de
las universidades senegalesas en sectores importantes para la cooperación al
desarrollo.
3.5.2. Becas y lectorados

177.

De 2009 a 2012 la Cooperación Española ha invertido en el programa de becas de
postgrado para senegaleses 0,62 € (407 Millones FCFA), que han permitido
subvencionar a un total de 48 becarios senegaleses. Por su parte, el apartado del
programa de becas para españoles, que ha facilitado que estudiantes de postgrado
españoles estudien en Senegal, ha recibido una aportación de la AECID de 0,2 M€
(136 Millones FCFA), con los que se ha subvencionado a 15 becarios en el período
citado. La Comunidad Autónoma de Canarias ha tenido asimismo un programa
específico de becas (PBCÁ) para que estudiantes senegaleses realicen estudios en
las Islas Canarias.

178.

Gracias al programa de lectores, la UCAD se ha beneficiado de dos lectores de
español, y la UGB de un lector durante el período 2009 a mayo 2012. A partir de esta
última fecha, y merced a la cofinanciación de la UGB, dos lectores de español
continúan desarrollando su labor en esta última, lo que ha permitido consolidar los
resultados de mejora del conocimiento de la lengua y la cultura españolas entre los
estudiantes de filología de la universidad.
3.5.3. Aula Cervantes

179.

El Aula Cervantes ha comenzado sus actividades en el año 2010. De ello se
benefician más de 225 estudiantes y profesores miembros del Aula. Además de las
numerosas actividades culturales, el Aula ha iniciado cursos de español presencial
para distintos colectivos, y ofrece los Cursos del Aula Virtual de Español (AVE), a
través de Internet.

180.

La inversión para la puesta en marcha del Aula Cervantes es de 0,26 M€ (177 Millones
FCFA). La UCAD cedió para su localización unos terrenos dentro del campus que
fueron totalmente rehabilitados.

3.6. Genero y Desarrollo
181.

España ha financiado el sector género de forma relevante en el marco de las líneas
estratégicas recogidas tanto en el Plan Director 2009-2012 como el Plan de Actuación
Sectorial de Género en Desarrollo 2011-2013. El importe aproximado de la
Cooperación descentralizada es de 4,1 M€ (2.772 Millones FCFA). Además la AECID
ha financiado 2,3 M€ (1.538 Millones FCFA) a través de ONGD españolas y
senegalesas; el Fondo España-NEPAD para el Empoderamiento de las Mujeres
Africanas ha beneficiado a 6 proyectos de ámbito estatal y 1 de ámbito regional (que
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incluye a Senegal) por un importe total aproximado de 0’9 M€ (604 Millones FCFA); y
el fondo multidonante para la igualdad de género de ONU Mujeres (antes llamado
UNIFEM) ha permitido la financiación de un proyecto por un importe de 0,15 M€ (102
Millones FCFA). La contribución final se estima en 7,5 M€ (4.991 Millones FCFA).
Principales intervenciones
182.

183.

184.

Muchas ONGD han contribuido a reforzar la estructuración de las organizaciones de
mujeres para promover actividades generadoras de ingresos. En este sentido destaca
el proyecto «apoyo a la integración económica de la mujer en situación de
marginalización, para el refuerzo de capacidades, la generación de ingresos regulares
y la inserción en el mercado laboral» con una financiación de 0,59 M€ (394 Millones
FCFA), ejecutado en Rufisque.
Otro proyecto de financiación importante (0,84 M€ – 565 Millones FCFA) es el de
« Mejora de las oportunidades de las mujeres en salud y educación y refuerzo de las
organizaciones de mujeres y sus intervenciones en defensa de la equidad de género »
donde se combina el apoyo a las organizaciones de mujeres para actividades
generadoras de ingresos con la promoción de la salud sexual y reproductiva, la higiene
y la alfabetización en varias comunidades rurales de Casamance.
En otros sectores como la gobernabilidad, en particular aquellos liderados por los
sindicatos han considerado la transversalización de la perspectiva de género
dedicando el 30% del presupuesto. Asimismo la cooperación catalana, en
colaboración con ONU MUJERES ha contribuido a la transversalización de género en
la región de Kolda.
Actores

185.

Los principales actores han sido las ONGD españolas y senegalesas y ONU
MUJERES.
Regiones de intervención

186.

En las zonas de actuación destacan intervenciones a nivel rural (sobre todo en la
región de Casamance) y urbano (ciudades de Dakar, Rufisque y Saint Louis). Existe
una cierta dispersión de las intervenciones pequeñas financiadas por la cooperación
descentralizada.
Conclusión

187.

La mayor parte de las actividades apoyadas por la Cooperación Española siguen las
orientaciones de la Estrategia nacional de igualdad y equidad de género (SNEEG) en
el reto 1: puesta en valor de la posición social de la mujer y refuerzo de sus
capacidades y el reto 2: promoción económica de las mujeres en el medio rural y
urbano.
3.7. Prevención de Conflictos y Reconstrucción de la Paz

188.

Las actividades de la Cooperación Española en este sector entre 2009 y 2012 se han
centrado básicamente en apoyo a las actividades de desminado en Casamance, más
concretamente cursos de capacitación técnica financiados por el Ministerio de Defensa
y la AECID, a través de la Dirección General de Cooperación con África, Asia y Europa
Oriental (CAAEO). Actividades de desminado 0,14 M€ (93 Millones FCFA).
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3.8. Migración y Desarrollo
189.

190.

La lucha contra la pobreza es parte esencial de la política exterior de España
destinada a fortalecer las capacidades de las personas en los países de desarrollo,
contribuyendo a mediano y largo plazo a evitar la migración forzada por la falta de
oportunidades y facilitará la emigración como una opción y no como una necesidad.
Para este sector y durante el período 2009-2011 se han destinado unos 2,73 M€
(1.817 Millones FCFA) y aproximadamente 1 M€ (655 Millones FCFA) otorgado en
años anteriores y que se ejecutan actualmente a través de la CEDEAO.

191.

La Cooperación Española enmarcó las acciones del sector en los acuerdos
internacionales de las Conferencias de Rabat, Paris y Dakar. Trató de desarrollar las
potencialidades económicas ligadas al fenómeno de las contribuciones de los
emigrantes en el desarrollo de su país de origen: iniciativas empresariales de los
emigrantes y de sus familias, búsqueda de vías que permitan aumentar el impacto de
las transferencias de dinero en el desarrollo de su país de origen, etc.

192.

En general, medidas orientadas a promover el apoyo a la juventud y al empleo de
jóvenes articulando una gestión integral y coherente entre la migración y el desarrollo.
Principales intervenciones y su monto

193.

Hay que señalar las intervenciones financiadas por la AECID al programa REDEL,
iniciativa piloto sobre codesarrollo y remesas- “Promoción del desarrollo local y la
integración transnacional a través de la microfinanzas y las transferencias de dinero”-,
ejecutado a través del Fons Catalá con socio locales en la región de Casamance con
un monto de 0,81 M€ (539 Millones FCFA), cuyo objetivo principal fue crear un circuito
mejorado de transferencia de dinero entre las instituciones financieras españolas y las
existentes en Senegal.

194.

Asimismo, se financiaron desde la AECID acciones en el marco del codesarrollo a
través de ONGD para el fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores y
mejoras de condiciones socioeconómicas de la sociedad civil por un monto
aproximado de 0,9 M€ (599 Millones FCFA) a través de convenios y por vía de la
financiación descentralizada de la comunidad de Valencia, Canaria, Madrid, y los
ayuntamientos de Granada, Barcelona, Aragón, entre otros, para un monto de unos
0,9 M€ (599 Millones FCFA).

195.

A través del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales español se financió, entre 20092011, un proyecto sobre “Buena Gobernanza de la Migración laboral”, ejecutado a
través del BIT (OIT) para un monto de 0,42 M€ (279 Millones FCFA). Es de resaltar
también el apoyo, por este mismo Ministerio al ya finalizado Proyecto MENA,
“Prevención de la Migración Irregular de Menores no Acompañados de Senegal a la
Unión Europea”, ejecutado también en este período por la Fundación Internacional y
para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), en colaboración
con la Unión Europea.

196.

Es importante señalar, aunque pertenece a un ejercicio presupuestario español de
2008, la aportación de la AECID Fondo Regional España-CEDEAO sobre Migración y
Desarrollo, en el marco del cual se han aprobado 10 proyectos —8 de la sociedad civil
y 2 de instituciones públicas— relacionados con las líneas temáticas de libre
circulación en el espacio CEDEAO, migración irregular y lucha contra el tráfico de
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seres humanos (especialmente mujeres y niños) y acciones que fomenten o refuercen
el nexo entre migración y desarrollo, con un presupuesto total aproximado de 1,05M€
(698 Millones FCFA).
197.

La finalidad del fondo es apoyar el desarrollo y la implementación del Enfoque Común
sobre Migración de la CEDEAO de acuerdo con la Posición Africana sobre Migración y
Desarrollo y la Declaración de Rabat (así como el Protocolo de la CEDEAO sobre
Libre Circulación de las Personas y el Derecho de Residencia y Establecimiento, la
Estrategia de Dakar y el Plan UE-África sobre Lucha contra el Tráfico de Seres
Humanos).
Principales regiones de intervención

198.

Las intervenciones de AECID se han centrado fundamentalmente en las regiones
prioritarias de intervención de la Cooperación Española en Senegal regiones de SaintLouis, región natural de Casamance, que engloba Ziguinchor, Kolda y Sedhiou, y
Dakar. Aunque algunas acciones como las realizadas a través de los fondos
otorgados a la CEDEAO y los sindicatos que han tenido una repercusión nacional.
Resultados


Se ha contribuido a crear una cultura bancaria a través de Comunidades de
Autofinanciamiento (CA, bancos comunales).



Se han formado a grupos de emigrantes senegaleses, asentados en Cataluña, en
planes de negocio para invertir en su país de origen.



Se ha apoyado la sensibilización contra la migración irregular y la orientación para
la emigración legal.

4. Conclusiones y Recomendaciones
199.

Durante el Periodo 2009-2012 la Cooperación Española fortaleció su presencia
institucional en el país. La Oficina de Cooperación en Dakar fue fortalecida en recursos
técnicos y financieros, incluyendo la presencia en su seno de representantes de las
distintas agencias y organismos de la cooperación descentralizada.

200.

La Cooperación Española ha cumplido el compromiso de financiación comprometido
en la Primera Comisión Mixta Senegalo-española de Cooperación al haber alcanzado,
a través de todos sus actores e instrumentos, un volumen total de AOD a Senegal que
ha superado los 144 millones de € (94.483 Millones de FCFA), un 222% del
compromiso asumido.

201.

Durante el periodo 2009-2002 la Cooperación Española, sus actores y socios, han
realizado claro esfuerzo de concentración sectorial que si bien no ha reducido el
número de líneas y sectores en su conjunto han concentrado significativamente su
volumen de financiación en tres de las ocho líneas priorizadas.

202.

La AOD española se ha concentrado mayoritariamente (71%) en las áreas geográficas
que se señalaban en los acuerdos de la Primera Comisión Mixta: Saint-Louis,
Casamance (Ziguinchor, Sedhiou y Kolda) y el área metropolitana de Dakar.
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203.

El desarrollo de los acuerdos de la Primera Comisión Mixta Hispano Senegalesa ha
fortalecido las alianzas y relaciones de cooperación y solidaridad entre las diferentes
instancias públicas y privadas de las sociedades senegalesa y española: 120
instituciones públicas y 55 organizaciones de la sociedad civil por parte española han
participado en intervenciones de ayuda a Senegal; 260 estructuras institucionales
senegalesas, del ámbito nacional, regional y local han sido socias de intervenciones
de la Cooperación Española, de las cuales 108 han sido instituciones públicas 152
estructuras privadas y de la Sociedad Civil.

204.

Un importante porcentaje de los fondos de ayuda al desarrollo de España ha
beneficiando a Senegal a través de socios multilaterales y regionales (Sistema de
Naciones Unidas, CEDEAO, NEPAD) por medio de programas específicos o en el
marco de acciones ámbito geográfico regional.

205.

Las intervenciones financiadas por la Cooperación Española se han alineado con las
políticas públicas de Senegal y se han concentrado progresivamente en un menor
número de sectores (gobernabilidad democrática, mejora de las capacidades
humanas, mejora de las capacidades económicas) y en las áreas geográficas
priorizadas en la I COMIX: Región de Saint-Louis, Casamance y periferia de Dakar.

206.

La mayoría de las intervenciones de la Cooperación Española se han canalizado a
través de Subvenciones de Estado no reembolsables. También ha sido de importancia
la Ayuda presupuestaria General, la cooperación técnica y los fondos fiduciarios con
Organismos Multilaterales. Alrededor del 30% de la AOD Española se ha canalizado a
través de ONGD españolas, senegalesas e internacionales.

207.

La Cooperación Española y sus actores han participado activamente en los marcos de
diálogo de políticas, coordinación y armonización y grupos temáticos y sectoriales
establecidos por el gobierno de Senegal y los donantes.
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5. Anexos
1. Acrónimos
2. Listados de Actores
3. Relación de intervenciones de Cooperación Financiadas por España en el
periodo 2009-2012
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