AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO (AECID)
OFICINA TECNICA DE COOPERACION EN SENEGAL
Sector de
intervención

Modalidad de
financiación

Código del
proyecto

Título del proyecto

Objetivos

Plazo de
ejecución

Presupuesto (€)

Zona de intervención

Socio

Desarrollo rural

Bilateral

2014/SPE/00004
00122

Aumento de la capacidad de almacenamiento de
productos agrícolas en la región de Saint Louis

Contribuir a la mejora de la seguridad de la producción de
arroz en el Valle del río Senegal

2014-2016

500.000

Saint Louis

SAED

Gobernanza
democrática

Bilateral

2014/SPE/00004
00142

Proyecto de Apoyo a las Colectividades Locales de
Kolda

Apoyo para la armonización de sistemas de información
territoriales de la Región y medida de la eficacia pública,
servicios locales, participación, control ciudadano y género
en las CL

2014-2016

450.000

Kolda

ARD Kolda

Desarrollo rural

Bilateral

2014/SPE/00004
00145

Proyecto de ordenación de la Pequeña Explotación
Familiar Integrada (PAPEFI)

Promover el empleo en el medio rural a través de la
ordenación de pequeñas explotaciones familiares integradas,
productivas, rentables y respaldadas por el control del agua

2015-2016

500.000

Ziguinchor, Sédhiou,
Kolda

ANIDA

Desarrollo rural

Bilateral

2014/SPE/00004 Lucha contra los determinantes de la malnutrición de
00146
las poblaciones nómadas

Lucha contra los determinantes de la malnutrición de las
poblaciones nómadas

2014-2015

200.000

Kanel, Matam, Ranerou
y Podor

Célula de Lucha contra la
malnutrición (CLM)

Gobernanza
democrática

Bilateral

Dotar a las colectividades locales y al Ministerio de la
Capitalización y difusión de un sistema armonizado de
2014/SPE/00004
Gobernanza Local, de Desarrollo y de Ordenación del
medida de la eficacia de las Colectividades Locales en
00147
territorio de un instrumento para la evaluación de la eficacia
el sector de la gobernanza territorial
de las colectividades locales senegalesas

2014-2016

245.000

Nacional

PNDL

14-C01-468

Fortalecimiento del buen gobierno para una mejor
Fortalecimiento del buen gobierno para una mejor
protección de la infancia , con especial énfasis en la
protección de la infancia , con especial énfasis en la
erradicación de todas las formas de violencia contra erradicación de todas las formas de violencia contra los niños
los niños y niñas de Senegal
y niñas de Senegal

2014-2017

2.778.000

Casamance

Save the Children
Partenaire local: Enda
Jeunesse Action, OFAD
Nafooré, Enfant et Paix

ONGD

14-C01-533

Agricultura, refuerzo del tejido asociativo rural y
Desarrollo socio-económico sostenible en medio rural de la
derechos socio-económicos de las mujeres y jóvenes población más vulnerable a través de actividades económicas
en Senegal
y capacitación de actores locales

2015-2019

3338000

Bignona (Ziguinchor)

MANOS UNIDAS. Socio
local: CPAS

Desarrollo rural

ONGD

14-PR1-3888

Apoyada capacidad resiliencia población ante crisis
alimentarias recurrentes en Ndiayène Pendao (Podor)

Mejora de la seguridad alimentaria de grupos de población
vulnerable en Senegal

2015-2016

250.000

Podor

CONEMUND. Socio local:
FAED

Desarrollo rural

ONGD

14-PR1-6920

Mejora de la seguridad alimentaria y nutrición de las
poblaciones rurales de Casamance (Kolda), Senegal

Contribuir a la lucha contra la pobreza y la desnutrición en
Kolda

2015-2016

320.000

Kolda

PAZ CON DIGNIDAD. Socio
local: 7A/MAAREWEE

Desarrollo rural

ONGD

14-PR1-6922

Contribución al desarrollo durable del potencial
agrosilvopastoral del Dpto de Podor para mejorar la
seguridad alimentaria y resiliencia de su población
más vulnerable.

2015-206

315.000

Podor

MON 3. Socio local: ANCR

Microfinanzas

Acciones de
innovación

2014-ACDE3129

Towerplane Mobile Banking. Extendiendo el sistema
Contribuir a la disminución de la pobreza mediante el uso de
de gestión de microfinanzas inclusivas en Africa del
nuevas tecnologías en microfinanzas en África del Oeste
Oeste

2015-2016

259.750

Casamance y San Luis

TOWERPALN ADVANCED
PROJECTS S.L.L. Socio local:
Caurie-Microfinance

Sectores sociales de
base

ONGD

Desarrollo rural

Mejorar la seguridad alimentaria y la resiliencia de la
población rural más vulnerable de Podor
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Bilateral

2013/SPE/04000
97

Proyecto de Apoyo a las Colectividades Locales de
Ziguinchor

Apoyo para la armonización de sistemas de información
territoriales de la Región y medida de la eficacia de los
servicios públicos, servicios locales, participación, control
ciudadano y de género en las CL

2014-2016

450.000

Ziguinchor

ARD Ziguinchor

Bilateral

2013/SPE/04000
98

Proyecto de Apoyo a las Colectividades Locales de
Sedhiou

Apoyo para la armonización de sistemas de información
territoriales de la Región y medida de la eficacia de los
servicios públicos, servicios locales, participación, control
ciudadano y de género en las CL

2014-2016

300.000

Sedhiou

ARD Sedhiou

Mejora de los mecanismos de coordianción y de
comunicación entre los Actores del Estado y de la
Sociedad Civil en Senegal para reivindicar los
derechos de los niños y asegurar sy protección

Refuerzo del marco jurídico e institucional de promoción y
protección de los derechos de los niños; refuerzo de las
capacidades de los actores sobre los mecanismos de
protección de los niños y de la justicia adptada a los
menores; vulgarización de los textos nacionales realativos a
la protección de los niños.

2014-2015

250.000

Nacional y 5 regiones
(Dakar, Fatick,
Ziguinchor,
Tambacounda y St.
Louis)

Ministerio de
Justicia/Dirección de
Derechos Humanos

2014-2016

337.556

Medina Yoro Foulah

CIVES MUNDI. Socio local:
RED AFRICANA PARA EL
DESARROLLO INTEGRADO

2014-2015

447.621

Kolda

FUNDACION GUNE. Socio
local: Asociación Guné

Kolda

AIDA. Socio local:
MOVIMIENTO DE LOS
JOVENES POR LA PAZ Y LA
INTEGRACION

Sectores sociales de
base

Bilateral

2013/SPE/04001
47

Desarrollo rural

ONGD

13-PR1-0052

Desarrollo rural

ONGD

13-PR1-0113

Desarrollo rural y promoción de la producción
ganadera sostenible en la Región de Kolda

Reducción de la pobreza en las zonas rurales a través de la
preservación y comercialización de pequeños rumiantes y
aves de corral

Creación de una red de sistemas de producción agrícola
sostenible

2014-2015

231.000

Aumentar la seguridad alimentaria y los ingresos de
pequeños productores

2013-2018

7.140.000

2013-2015

287.981

Mejora, refuerzo y consolidación del sector agrícola Mejorar, reforzar y consolidar el sector agrícola por medio de
por medio de la diversificaciónde las fuentes de
la diverdificación de los ingresos de las colectividades
ingresos en el departamento de Medina Yoro Foulah
beneficiarias

Desarrollo rural

ONGD

13-PR1-0436

Apoyo al desarrollo rural territorial con un enfoque de
género en la regíon transfronteriza de Kolda

Desarrollo rural

Fondo

I-843-SN

Proyecto de apoyo al desarrollo agrícola y a las
empresas rurales (PADAER)

Desarrollo rural

ONGD

12-PR1-0014

Mejora de los ingresos y de la seguridad alimentaria
Mejorar los ingresos y reducir la inseguridad alimentaria de
de 800 mujeres pertenecientes a 12 Grupos de Interés
800 mujeres productoras pertenecientes a 12 GIE
Económico de la región de Saint Louis, Senegal

Matam,Tambacounda, Ministerio de Agricultura e
Kedougou y Kolda
Infrastructura rural - FIDA

Saint Louis

CONEMUND. Socio local:
Green Senegal
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2013-2015

355.349

Bignona. Ziguinchor

MANOS UNIDAS. Socio
local: CPAS

Desarrollo rural

ONGD

12-PR1-0112

Mejora, valorización y difusión de sistemas de
Mejorar las actividades generadoras de ingresos para
producción y técnicas adaptadas localmente, dirigidas asegurar los sistemas de producción sostenible y la seguridad
a mejorar la productividad y la diversificación por
alimentaria con especial atención a los grupos más
medio de la explotación sostenible de los recursos
vulnerables de Bignona-Casamance

Desarrollo rural

ONGD

12-PR1-0413

Mejora de la seguridad alimentaria de las familias de
agricultores de Kolda

Reforzar el derecho a la seguridad alimentaria y los ingresos
de al menos 368 familias de agricultores

2013-2014

316.000

Kolda

XARXA CONSUM SOLIDARI.
Socio Local: PELLITAL

Desarrollo rural

ONGD

11-PR1-0049

Refuerzo del derecho a la alimentación de la
población en la región de Kolda

Aumentar de manera sostenible las capacidades de
producción, transformación y comercialización de los
productos agrícolas

2011-2014

439.109

Kolda

CIVES MUNDI. Socio local:
RADI

Desarrollo rural

ONGD

11-PR1-0104

Promoción del desarrollo rural y mejora de las
condiciones de vida de familias agrícolas en la región
de Sédhiou

Promover el desarrollo de la producción agrícola de 350
jóvenes y agricultores en la región de sedhiou

2011-2014

433.426

Sédhiou

CONEMUND. Socio local:
ACTSOL

Desarrollo rural

ONGD

11-PR1-0333

Mejorar la capacidad de explotación agrícola sostenible de la
Contribución al desarrollo del potencial agrícola y de
región de Saint Louis por medio de la capacitación técnica de
las tierras agrícolas
los agricultores, personal técnico y administrativo

2012-2014

561.394

Saint Louis - Richard
Toll

MON 3 . Socio local: ANCR

Gobernanza
democrática

Bilateral

2392/2010

Programa de Apoyo al Desarrollo Económico y Local
de la Región Kolda (PROADELKO)

Apoyo a la planificación, información territorial, DEL y
fiscalidad local de las Colectividades Locales de la región

2011-2014

1.800.000

Kolda

ARD Kolda

Las instituciones de la ciudad de Saint Louis cuentan con
infraestructuras renovadas y en buen estado

2011-2014

1.321.000

San Luis

Ministerio de Economía,
Finanzas y
Planificación(MEFP)

2011-2015

2.125.000

Ziguinchor, Kolda

Cruz Roja Española

ALIANZA POR LA
SOLIDARIDAD. Socio
senegalés: FODDE

Médicos del Mundo (MDM)

Gobernanza
democrática

Bilateral

2672/2010

Rehabilitación del Rognat Sud y el Centro de
Investigación y
Documentación de Senegal (CRDS) de la ciudad de
Saint Louis

Sectores sociales de
base

ONGD

10-C01-011

Programa de protección de la infancia en Casamance

Protección y formación de niños vulnerables

10-CO1-13_01

Contribución a la seguridad alimentaria y a la
gobernanza medioambiental en Senegal, Gambia y
Guinea Bissau

Reconocer el derecho a la alimentación y a un
medioambiente sano para las mujeres y los jóvenes en el
marco de un enfoque de planificación regional para las
poblaciones beneficiarias

2010-2014

11.874.999

Bafata y Gabu (Guinea
Bissau), Kolda
(Senegal), Norte y
South Bank Region
(Gambia)

10-C01-017

Mejora de la salud de las poblaciones, en Senegal y
en Malí

Fortalecimiento de la capacidad de atención a los sistemas de
gestión de las redes de salud a través de los primeros
cuidados sanitarios, la salud sexual y reproductiva y la
descentralización de los servicios.

2011-2014

4.000.000

Sédhiou

Desarrollo rural

Sectores sociales de
base

ONGD

ONGD
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Sector de
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Modalidad de
financiación

Código del
proyecto

Desarrollo rural

ONGD

10-CO1-027

Título del proyecto

Objetivos

Desarrollo sostenible en el medio rural de la región de Saint
Desarrollo rural integrado, refuerzo comunitario y
Louis a través del refuerzo de las capacidades y la
promoción de una producción agrícola sostenible en
dinamización de la población para mejorar substancialmente
Senegal
la calidad de vida

Plazo de
ejecución

Presupuesto (€)

Zona de intervención

Socio

2010-2014

3.750.000

Saint Louis

ALIANZA POR LA
SOLIDARIDAD. Socios
locales: Feprodes, RADI,
ASESCAW
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