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1

EFECTOS ESPERADOS
(Definidos en el
MAP)

PRODUCTOS

Constituidas las
Diseñado y difundido un nuevo sistema
entidades territoriales territorial de información para las colectividades
de la región de
locales en la región natural de Casamance
Casamance con
sistemas de
información y
planificación territorial
consensuados y
operativos.

RIESGOS ASOCIADOS A
PRODUCTOS

INDICADORES DE PRODUCTO

INTERVENCIONES

* En 2015 SI/NO las entidades territoriales
encargadas del Ordenamiento Territorial de
Casamance cuentan con sistemas de
información y planificación diseñados,
consensuados y operativos.
** Nº de planes locales coherentes con el
nuevo sistema de información (SRAT, SIRAT,
PLD, PRDI, PIRDI, etc.) aprobados.

SE: 2392/10; 2013/SPE/0400097; 013/SPE/0400098:
Programas de apoyo a las Colectividades Locales de las
regiones de Casamance en Kolda, Ziguinchor y Sédhiou
para la mejora del acceso a los servicios básicos y las
instancias de decisión locales y regionales.
ONGD españolas: 10-CO1-13_01. APS/ATO SAGE:
Contribución a la seguridad alimentaria y gobernanza
medioambiental en Senegal, Gambia y Guinea Bissau. ///
SE 2014 O 2015: Apoyo técnico para la definición de un
sistema de información territorial (POLO DE DESARROLLO
ECONÓMICO) en Casamance con el MATCL

En 2015 los sistemas teritoriales de
información de las regiones de Casamance
incluyen información desagregada sobre
seguridad alimentaria y Desarrollo rural.

SE: Proyecto de Apoyo a las Direcciones Regionales
de Desarrollo Rural de Casamance para completar
la información territorial en relación con el
desarrollo rural

Se suprimen las Agencias
Regionales de Desarrollo y la
nueva Agencia no asume
competencias de apoyo
institucional a las CL

* Nº de participantes desagregado por sexo
que reciben formación especializada (electos
locales, servicios desconcentrados, sociedad
civl)

SE: 2392/10; 2013/SPE/0400097; 013/SPE/0400098:
Programas de apoyo a las Colectividades Locales de las
regiones de Casamance en Kolda, Ziguinchor y Sédhiou
para la mejora del acceso a los servicios básicos y las
instancias de decisión locales y regionales.
ONGD españolas: 10-CO1-13_01. APS/ATO SAGE:
Contribución a la seguridad alimentaria y gobernanza
medioambiental en Senegal, Gambia y Guinea Bissau. ///
SE 2015: PNDL Casamance - apoyo a las colectividades
territoriales surgidas de la reforma territorial

Se suprimen las Agencias
Regionales de Desarrollo y la
nueva Agencia no asume
competencias de apoyo
institucional a las CL

* Nº de intervenciones que se siguen en las
colectividades locales (contrat plan avec le
Gouverneur; PLD; implementación de
intervenciones del PLD con licitaciones
acordes con el "code des marchés" hasta
recepción de las obras)

La actual reforma del Estado en
el denominado Acto 3 de la
Descentralización no se traduce
en reglamentos y recursos
suficientes para los nuevos
Polos de Desarrollo Económico

Las Direcciones Regionales de Desarrollo Rural Falta de Articulación territorial
de Casamance cuentan con la capacidad de
del las DRDR
integrar la información sectorial en los sistemas
de información territorial.

2

Mejorado el
Formados los actores locales en gestión
funcionamiento
municipal de las comunas, departamentos y Polo
administrativo de las CL de Casamance (horizonte: renovación electoral
en 2014)

Reforzado el sistema de seguimiento (appuiconseil) a las colectividades locales por las
agencias responsables de su acompañamiento

Nº
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3

EFECTOS ESPERADOS
(Definidos en el
MAP)

PRODUCTOS

Mejorada la calidad de Mejorada la calidad del servicio de registro civil
servicios públicos
en colectividades locales de Casamance
estratégicos
(urbanismo, registro
civil y gestión de
residuos sólidos)
ofrecidos por las
colectividades locales
de Casamance
Replicada la experiencia de Oussouye sobre el
servicio de urbanismo en Bignona

RIESGOS ASOCIADOS A
PRODUCTOS

INDICADORES DE PRODUCTO

El Estado no mejora el marco
legislativo y reglamentario. El
Estado no transfiere a las CL los
recursos necesarios para que
las CL cumplan con las
competencias descentralizadas
a las comunas.

Al menos 3 colectividades locales en
Casamance mejoran (informatización,
protocolo de registro, actas, archivos,
fiabilidad, etc.) el servicio de registro civil (1
por región) / En el 2015 incrementado en X%
el número de ciudadanos que se han inscrito
en el registro civil de las CL de intervención

Las colectividades
locales mejoran su
recaudación
procedente de tasas e
impuestos locales

SE: 2392/10; 2013/SPE/0400097; 013/SPE/0400098:
Programas de apoyo a las Colectividades Locales de las
regiones de Casamance (Ziguinchor, Sedhiou y Kolda)
para la mejora del acceso a los servicios básicos y las
instancias de decisión locales y regionales.
**ONGD españolas (CRE, MDM, CONEMUND, Convenio
en formulación

Falta de voluntad política de los Servicio operativo (equipado y formado) con NUEVA INTERVENCIÓN
nuevos electos locales
un plan general de urbanismo adoptado en
(elecciones junio 2014)
Bignona

Definido un modelo de gestión de residuos
Falta de consenso de los actores
sólidos en la región de Casamance aprobado por (sociedad civil, electos, servicios
por el Plan Nacional de Gestión de Residuos
desconcentrados) de las
diferentes colectividades
locales sobre el modelo
propuesto
Implementado el modelo de gestión de residuos Las colectividades locales no
sólidos en 2 colectividades locales (capital de
aprueban en su plan local de
departamento) de la región de Casamance
desarrollo el modelo de gestión
de residuos
4

INTERVENCIONES

SÍ/NO aprobado modelo de gestión de
residuos para la región de Casamance

Nuevas intervenciones: bilateral y de ONGD

Iniciado antes de fin 2015 en 1 colectividad
de Casamance el modelo de gestión de
residuos validado por el PNGR

Realizado diagnóstico, análisis y selección de
tasas e impuestos municipales en las
colectivades de intervención

Falta de consenso de los actores 15 diagnósticos realizados hasta diciembre
(sociedad civil, electos, servicios de 2015
desconcentrados) de las
diferentes colectividades
locales sobre la fiscalidad local

Población, electos locales y servicios
desconcentrados sensibilizados y formados
sobre la necesidad de aplicar tasas e impuestos
locales

Reticencia de la población por
falta de transparencia en la
gestión municipal

Nº de campañas de sensibilización por
colectividad local realizadas en Casamance /
* Nº de participantes desagregado por sexo
que reciben formación especializada (electos
locales, servicios desconcentrados, sociedad
civil)

SE: 2392/10; 2013/SPE/0400097; 013/SPE/0400098:
Programas de apoyo a las Colectividades Locales de las
regiones de Casamance en Kolda, Ziguinchor y Sédhiou
para la mejora del acceso a los servicios básicos y las
instancias de decisión locales y regionales.
/// SE 2015: PNDL Casamance - apoyo a las colectividades
territoriales surgidas de la reforma territorial

territoriales surgidas de la reforma territorial

Nº
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EFECTOS ESPERADOS
(Definidos en el
MAP)

PRODUCTOS

RIESGOS ASOCIADOS A
PRODUCTOS

INDICADORES DE PRODUCTO

Implementación y seguimiento de la
recaudación y utilización de las tasas e
impuestos locales

5

Aumento de la
participación y control
ciudadano en las
políticas públicas
locales de las CL de
Casamance

Ausencia de colaboración entre En 2015, al menos 15 colectividades locales
los servicios desconcentrados y aumentan en un 25% la recaudación de tasas
las autoridades locales
e impuestos locales / Al menos 2
colectividades reflejan en el presupuesto
municipal la trazabilidad con respecto a los
fondos recaudados por tasas e impuestos
locales
Sensibilizada la población sobre participación,
Reticencia de la población por Nº de colectividades locales que se
control y seguimiento ciudadano de las políticas falta de transparencia en la
comprometen para implementar proceso
públicas
gestión municipal
ciudadano participativo (en consejo
municipal)

INTERVENCIONES

Definido un nuevo modelo de gestión, rendición Falta de liderazgo
En 2015 al menos 6 CL tienen elaborados
de cuentas y control ciudadano local operativo interministerial del MATCL en el presupuestos participativos y mecanismos de
seno del Gobierno y con
control ciudadano
respecto a las Colectividades
Locales.
Habilitados nuevos espacios de participación
ciudadana

Los ayuntamientos no respetan
las decisiones tomadas en las
instancias municipales (barrios)
de participación ciudadana.

* Nº de experiencias de control ciudadano
desarrolladas en las colectividades locales
(presupuestos participativos, presupuestos
sensibles al género e infancia , debates de
orientación presupuestaria, planificación
ciudadana, "label" ciudadano, marcos de
concertación ciudadana local, nº de acciones
de información, sensibilización y de
seguimiento de políticas públicas locales).
** % de participación de mujeres en las
acciones de control ciudadano.

SE: 2392/10; 2013/SPE/0400097; 013/SPE/0400098:
Programas de apoyo a las Colectividades Locales de las
regiones de Casamance en Kolda, Ziguinchor y Sédhiou
para la mejora del acceso a los servicios básicos y las
instancias de decisión locales y regionales.
ONGD españolas: 10-CO1-13_01. APS/ATO SAGE:
Contribución a la seguridad alimentaria y gobernanza
medioambiental en Senegal, Gambia y Guinea Bissau. ///
SE 2014 O 2015: **SE 2014-15: MATCL - Capitalización de
las experiencias de control ciudadano y armonización para
su implementación a nivel nacional. / FIIAPP PROGRAMA APIA

Nº
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7

8

EFECTOS ESPERADOS
(Definidos en el
MAP)
Elaborados e
implementados
presupuestos sensibles
al género en CL

PRODUCTOS

RIESGOS ASOCIADOS A
PRODUCTOS

INDICADORES DE PRODUCTO

INTERVENCIONES

SE: 2392/10; 2013/SPE/0400097; 013/SPE/0400098:
Programas de apoyo a las Colectividades Locales de las
regiones de Casamance en Kolda, Ziguinchor y Sédhiou
para la mejora del acceso a los servicios básicos y las
instancias de decisión locales y regionales.
ONGD españolas: 10-CO1-13_01. APS/ATO SAGE:
Contribución a la seguridad alimentaria y gobernanza
medioambiental en Senegal, Gambia y Guinea Bissau. ///
SE 2015: PNDL Casamance - apoyo a las colectividades
Políticas públicas de género en las colectividades Falta de voluntad política de los En 2015 al menos 6 CL tienen elaborados
territoriales surgidas de la reforma territorial
///
locales de Casamance se reflejan en los
nuevos electos locales
presupuestos sensibles al género con nuevas CONVOCATORIA PROYECTOS 2014-2015

Sensibilizada la población, electos locales y
servicios desconcentrados, en la necesidad de
introducir el enfoque de género en las políticas
públicas locales (SNEEG)

Reticencia cultural de la
población a asumir los derechos
de las mujeres reconocidos
legalmente en Senegal

Nº de horas emitidas por las radios
comunitarias de Casamance emiten
programas de sensibilización en género
(presupuesto participativo, acceso a la tierra,
lucha contra los repudios, matrimonios
forzados y embarazos precoces, violencia de
género, etc.)

presupuestos locales

(elecciones junio 2014)

partidas presupuestarias específicas de
género

Mejorada la gestión de Definido un nuevo sistema de seguimiento de la El compromiso de introducir
las finanzas públicas
ayuda presupuestaria en el marco del ACAB
reformas en materia de
finanzas públicas en
concordancia con los
compromisos adquiridos con los
países donantes, no es
respetado y, por tanto, no se
producen los desembolsos de
ayuda presupuestaria.
La población infantil
Validado técnicamente el Código del Niño
Las demás instituciones no
está protegida por el
colaboran con la Dirección de
sistema legal y de
Derechos Humanos que lidera
seguridad frente a
el proceso
violaciones de sus
Actores institucionales claves formados sobre el No se establece una buena
derechos
dispositivo de protección judicial (Mª Interior,
colaboración institucional entre
Mº Familia, Mº Justicia, servicios de salud,
las instituciones encargadas de
educación, administración local)
la protección de la infancia.

*Se ha llevado a cabo un seguimiento de al 2014: Seguimiento GT ACAB / 2015: APG o APS con
menos el X % de la Declaración de París en indicadores de desarrollo rural y género
las políticas nacionales
**Se han movilizado al menos el X% de
Tasa/índice absorción de recursos exteriores
***Se han adoptado al menos X
recomendaciones en encuentros con PTF
(ACAB)
SÍ/NO proiyecto de ley del Código del Niño
sometido a la Primatura para su validacion
política y aprobado por el Parlamento

SE : 2013/SPE/0400147: Mejora de los mecanismos de
coordinación y comunicación entre los actores del Estado
y la sociedad civil en Senegal para reivindicar los derechos
de la infancia y asegurar su protección

* Nº de diputados, periodistas, personal
AEMO, personal de ministerios formados
desagregado por regiones (indicadores están
desagregados por género)

SE : 2013/SPE/0400147: Mejora de los mecanismos de
coordinación y comunicación entre los actores del Estado
y la sociedad civil en Senegal para reivindicar los derechos
de la infancia y asegurar su protección.
10-C01-17 MDM: “Mejora de la salud de las poblaciones,
en especial las de mayor pobreza y vulnerabilidad,
fortaleciendo y desarrollando para ello sus elementos
culturales característicos, impulsando las capacidades de
inclusión de las políticas públicas y potenciando la
participación comunitaria en las mismas, en Mali y
Senegal.
Convenio en preparación

Nº

AECID - PROGRAMACIÓN OPERATIVA - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA - 2014 - 2015
EFECTOS ESPERADOS
(Definidos en el
MAP)

PRODUCTOS

RIESGOS ASOCIADOS A
PRODUCTOS

INDICADORES DE PRODUCTO

INTERVENCIONES

Sociedad civil y población de las regiones
prioritarias sensibilizadas sobre las leyes y
mecanismos de denuncia

No se establece una buena
colaboración institucional y con
la sociedad civil para llevar a
cabo campañas efectivas de
sensibilización en las regiones.

Nº de denuncias por violaciones de derechos
de la infancia (al menos 50 casos de
violaciónes de derechos llevados a justicia de
los que el 50% son niñas)

SE : 2013/SPE/0400147: Mejora de los mecanismos de
coordinación y comunicación entre los actores del Estado
y la sociedad civil en Senegal para reivindicar los derechos
de la infancia y asegurar su protección.
10-C01-011 CRE: Convenio general para África Occidental,
con actuaciones en protección de la infancia, salud, con
especial atención a la lucha contra la MGF y enfermedades
de origen hídrico, agua y saneamiento, seguridad
alimentaria y actividades generadoras de ingresos en
Senegal, Malí, Guinea Bissau y Gambia.
10-C01-17 MDM: “Mejora de la salud de las poblaciones,
en especial las de mayor pobreza y vulnerabilidad,
fortaleciendo y desarrollando para ello sus elementos
culturales característicos, impulsando las capacidades de
inclusión de las políticas públicas y potenciando la
participación comunitaria en las mismas, en Mali y
Senegal.
Convenio en preparación de
DDHH

Habilitados en 6 departamentos (Ziguinchor,
Dakar, Saint Louis, Fatick y Tambacounda) los
mecanismos de concertación departamental
para hacer efectiva la protección de la infancia
(énfasis en denuncias por violación de derechos
a la infancia)

No se establece una buena
colaboración institucional y con
la sociedad civil para llevar a
cabo esta actividad

SÍ/NO protocolos operativos de protección
de la infancia en los 6 departamentos / Nº de
ONG participan activamente en los
mecanismos de protección departamental

SE : 2013/SPE/0400147: Mejora de los mecanismos de
coordinación y comunicación entre los actores del Estado
y la sociedad civil en Senegal para reivindicar los derechos
de la infancia y asegurar su protección.
10-C01-17 MDM: “Mejora de la salud de las poblaciones,
en especial las de mayor pobreza y vulnerabilidad,
fortaleciendo y desarrollando para ello sus elementos
culturales característicos, impulsando las capacidades de
inclusión de las políticas públicas y potenciando la
participación comunitaria en las mismas, en Mali y
Senegal.
Convenio en preparación /
Convocatoria de proyectos 2014 y 2015 / FIIAPP: APIA / SE
2015

Nº

AECID - PROGRAMACIÓN OPERATIVA - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA - 2014 - 2015
EFECTOS ESPERADOS
(Definidos en el
MAP)

PRODUCTOS

RIESGOS ASOCIADOS A
PRODUCTOS

INDICADORES DE PRODUCTO

El mecanismo de protección de la infancia y
La puesta en marcha del fondo * Nº de niños/as beneficiarios del fondo de
asistencia judicial gratuita para menores dispone encuentra problemas de
asistencia judicial
de un fondo departamental de asistencia
justificación y administración

INTERVENCIONES

SE : 2013/SPE/0400147: Mejora de los mecanismos de
coordinación y comunicación entre los actores del Estado
y la sociedad civil en Senegal para reivindicar los derechos
de la infancia y asegurar su protección
Convenio en preparación de DDHH / Convocatoria de
proyectos 2014 y 2015 / FIIAPP: APIA / SE 2015
CASAMANCE / PROYECTO CONVENIO ONGD

