MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES,
UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
EMBAJADA DE ESPAÑA EN SENEGAL

Hacia el cumplimiento del ODS16 en Senegal:
Instituciones públicas eficaces a nivel local

Nota de prensa

Dakar, 17 de septiembre de 2020. El Ministro de Colectividades Territoriales,
Desarrollo y Ordenación del Territorio (MCDTAT), Oumar GUEYE, y la
Coordinadora General de la Cooperación Española en el Senegal, Anna Belén
Revelles Martinez, presidieron la ceremonia de lanzamiento de los proyectos
"Apoyo a los Planes de Inversión de 18 Municipios del Departamento de Podor
(PAPIC)" y "Apoyo a la Gobernanza Local en el Departamento de Podor
(PAGOR)", financiados por la AECID en 18 Municipios del Departamento de
Podor.
Los dos proyectos se alinean con el Plan Senegal Emergente (PSE),
concretamente del Eje III de la descentralización, el Programa Nacional de Apoyo
a las comunas y aglomeraciones de Senegal- PACASEN, en el que también
participan la Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco Mundial. Este es un
claro ejemplo de complementariedad entre instrumentos y socios de cooperación
que garantizará la medición del impacto del primero con vistas a alcanzar las
metas del ODS 16.
El PAPIC apoya el fortalecimiento de los Municipios a través un apoyo
presupuestario de 1 millón de euros. Esta contribución capitaliza el uso del
instrumento de evaluación del desempeño de la gobernanza local que la AECID
apoyó con un proyecto anterior, y que desde 2017 está institucionalizado. En
base a unos indicadores acordados relativos a la mejora de la fiscalidad local,
presupuestos participativos, modernización de la gestión del registro civil, entre
otros, los municipios recibirán un tramo de presupuesto complementario.
El PAGOR apoyará la mejora del desempeño de las colectividades territoriales
centrándose en el fortalecimiento de su gestión técnica y financiera, en el impulso
de los cuadros de diálogo y concertación y en la medición del impacto del
instrumento de desempeño local. El proyecto será implementado por la Agencia
regional de Desarrollo de San Luis.
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La AECID apoya el proceso de descentralización en Senegal desde el 2006. En
una primera fase las acciones se centraron en la región natural de Casamance y
en una segunda fase se ampliaron a las regiones de San Luis y Matam. Desde
2014, la AECID ha invertido más de 13,48 millones de euros en el sector de la
Gobernanza, con 14 proyectos activos en la actualidad. Las intervenciones van
desde el apoyo a la inclusión de la perspectiva de género, pasando por
estadísticas más profundas y vastas, hasta el apoyo al registro civil de niños y
adolescentes y el fortalecimiento técnico y económico de las colectividades
territoriales.

COURRIER ELECTRONIQUE:
emb.dakar@maec.es
Page 2 de 2

Ces informations peuvent être utilisées en tout ou en partie sans nécessité de citer les sources.

18-20 Av. Nelson Mandela. B.P. 2091 DAKAR
TEL: +221 33 889 65 80
Fax: +221 33 842 36 84
www.maec.es

