COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA ESPAÑOLA EN SENEGAL
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)
Sector de
intervención
Desarrollo rural

Título del proyecto

Objetivos

Proyecto de apoyo al desarrollo agrícola rural –PSDAR2

Promoción del desarrollo agrícola

Plazo de
ejecución
2015-2017

Presupuesto
Zona de intervención
(€)
350,000
San Luis

Desarrollo rural

Proyecto de sostenibilidad de la ganadería en el valle del Anambe

Apoyo al desarrollo de la ganadería

2015-2017

377,000

Kolda

Paz con Dignidad

Desarrollo rural

Promoción de la soberanía alimentaria a través de la formación agraria de
mujeres rurales en Sandiara

Promoción de la soberanía alimentaria

2015-2017

309,000

Thies

FUNDACIÓN DIAGRAMA
INTERVENCIÓN

Desarrollo rural

Acceso justo a los recursos naturales, producción y comercializacion de
productos agro pastorales sostenible en 4 colectividades de Podor

Promoción de la producción y la comercialización

2015-2017

330,000

Podor

ACPP

Santé

Promoción de la protección de la infancia y refuerzo de capacidades de mujeres
de 3 barrios periféricos de Dakar

Promoción de la protección de la infancia y refuerzo de
capacidades de mujeres

2015-2017

250,087

Dakar

CONEMUND

Socios
ARD San Luis

Desarrollo rural

Mejora de la seguridad alimentaria de las comunidades rurales del departamento Redinamización de las actividades agrícolas y de ganadería
de Podor
para mejorar la seguridad alimentaria

2014-2016

100,000

Podor

ANCAR

Desarrollo rural

Contribución al refuerzo de las intervenciones de desarrollo rural en la región de
San Luis

Refuerzo de las capacidades de la DRDR de San Luis para
cumplir su mandato

2014-2016

410,000

San Luis

DRDR de San Luis

Desarrollo rural

Mejora de la situación socio-económica y medioambiental de 5 comunidades
rurales en el departamento de Kebemer en la región de Louga

Mejora de la situación socio-económica y medioambiental
de 5 comunidades rurales

2014-2016

296,572

Louga

Solidaridad internacional Andalucía

Promoción del liderazgo de mujeres productoras de arroz y productos hortícolas Promoción del liderazgo de mujeres productoras de arroz y
en Kolda
productos hortícolas en Kolda

2014-2015

304,446

Kolda

Paz con Dignidad

Desarrollo rural

Desarrollo rural

Mejora del acceso al agua potal y gestión pública local en comunidades rurales
de la región de San Luis . Proyecto AWA

Mejora del acceso al agua potable

2014-2016

275,000

Podor

FAMSI

Gobernanza
democrática

Refuerzo de las capacidades de líderes sindicales de la CNTS de Senegal

Refuerzo de las capacidades de líderes sindicales de la CNTS
de Senegal

2015-2017

70,265

Dakar

CONF.SINDC CCOO
Andalucía

Gobernanza
democrática

Refuerzo de la salud y la seguridad en el trabajo e incorporación de políticas
medioambientales en la agenda sindica de UNSAS

Refuerzo de la salud y la seguridad en el trabajo e
incorporación de políticas medioambientales en la agenda
sindica de UNSAS

2015-2017

70,170

Dakar

CONF.SINDC CCOO
Andalucía

Gobernanza
democrática

Dotación de infraestructuras de los bomberos de Louga

Mejora de la dotación de infraestructuras de los bomberos
de Louga

2015-2017

299,871

Louga

HAMAR: Asociación de
Amistad con los Pueblos del
Tercer Mundo de Sanlucar
La Mayor - HAMAR Sénégal

Desarrollo rural

Mejora de la seguridad alimentaria facilitando el acceso a los medios de
producción, refuerzo de capacidades organizacionales y apoyo a la
comercialización

San Luis

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

Promoción del desarrollo sostenible en medio rural

2013-2015

PRESUPUESTO TOTAL

375,000

3,817,411
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COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA ESPAÑOLA EN SENEGAL
AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Sector de
intervención
Desarrollo
rural/Género

Título del proyecto

Plazo de
ejecución

Objetivos

Acompañamiento a cooperativas agrícolas femeninas en el valle del río Senegal
Empoderamiento de cooperativas de mujeres en las dos
para promover su emancipación y la valorización de su trabajo para conseguir la riveras del río Senegal para el intercambio de experiencias y
soberanía alimentaria
la valorización del trabajo de mujeres

2015-2016

PRESUPUESTO TOTAL

Presupuesto
Zona de intervención
(€)

60,000

Podor - Senegal et
Brakna - Mauritanie

Socios
MON 3- CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE
PODOR (CDP)

60,000

AGENCE EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AEXCID)
Sector de
intervención

Título del proyecto

Objetivos

Plazo de
ejecución

Desarrollo rural

Mejora del acceso, disponibilidad, estabilidad y caliad de los alimentos en las
comunidades rurales de Doddel, Madina Ndiatthblé y Guedé

Mejora de la seguridad alimentaria

2015-2016

239,880

Podor

ACPP

Desarrollo rural

Refuerzo de la organización y producción agrícola sostenible en Guédé Villague y
Guédé Chantier

Promoción del desarrollo agrícola

2015-2016

110,986

Podor

FUNDACIÓN MUSOL

PRESUPUESTO TOTAL

Presupuesto
Zona de intervención
(€)

Socios

350,866

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (AVCD)
Sector de
intervención

Título del proyecto

Objetivos

Plazo de
ejecución

Desarrollo rural

Desarrollo integral basado en la equidad de género, fase II. Comuna de Keur Socé

Contribuir al desarrollo sostenible basado en la equidad de
género de la población de la comuna de Keur Socé.

2015-2016

PRESUPUESTO TOTAL

Presupuesto
Zona de intervención
(€)

336,551

Kaolack

Socios

MUNDU BAKEAN / APROFES

336,551

AYUNTAMIENTO DE ARUCAS
Sector de
intervención
Desarrollo rural

Título del proyecto

Plazo de
ejecución

Objetivos

Facilitación del acceso a cereales durante la estación seca a la población rural de
Kandangha en la comuna de Coumbacara

Promoción del desarrollo agrícola

2014-2015
BUDGET TOTAL

Presupuesto
Zona de intervención
(€)
14,355

Kolda

Socios
ALIANZA POR LA
SOLIDARIDAD. Socio local:
FODDE

14,355

AYUNTAMIENTO DE ALCAZAR DE SAN JUAN
Sector de
intervención

Título del proyecto

Objetivos

Plazo de
ejecución

Protección de la
infancia

Mejora de la atención integral a la infancia en situación de vulnerabilidad en la
región de la Casamance

Sensibilización a niños y niñas, padres, actores
institucionales y comunitarios sobre los problemas de la
infancia con énfasis en cuestiones de género

2015

PRESUPUESTO TOTAL

Presupuesto
Zona de intervención
(€)
9,600

Ziguinchor - Kolda

Socios

Cruz Roja Española

9,600

AYUNTAMIENTO DE AVILES
Sector de
intervención

Título del proyecto

Objetivos

Plazo de
ejecución

Presupuesto
Zona de intervención
(€)

Socios
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Género

Mejora del acceso de las mujeres a instancias de decisión a través de la
aplicación efectiva de la ley de paridad (fase II. Regional)

Mejora del acceso de las mujeres a instancias de decisión a
través de la aplicación efectiva de la ley de paridad (fase II.
Regional)

2014-2015

19,875

Dakar

ACPP

Género /
Gobernanza
democrática

Renfuerzo de las capacidades de liderazgo y buena gobernanza para mejorar el
acceso de las mujeres a instancias de decisión en la comuna de Golf Sud

Renfuerzo de las capacidades de liderazgo y buena
gobernanza para mejorar el acceso de las mujeres a
instancias de decisión en la comuna de Golf Sud

2015

17,646

Dakar (Guediawaye)

ACPP

Presupuesto
Zona de intervención
(€)

Socios

PRESUPUESTO TOTAL

37,521

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Sector de
intervención

Título del proyecto

Objetivos

Plazo de
ejecución

Agua y saneamiento

WASH en Escuelas - Dakar

Mejora de la cobertura en agua y saneamiento y prácticas
de higiene en escuelas de medio urbano (Dakar)

2014-2016

PRESUPUESTO TOTAL

200,000

Dakar

Acción contra el hambre

200,000

AYUNTAMIENTO DE BEASAIN
Sector de
intervención

Título del proyecto

Objetivos

Plazo de
ejecución

Seguridad
alimentaria

Mejora del acceso a los medios de transformación de alimentos nutritivos de 63
miembros del GPF de la localidadde Djiguipoune, comuna de Ouonk, Bignona.

Mejora del acceso a los medios de transformación de
alimentos nutritivos de 63 miembros del GPF de la
localidadde Djiguipoune, comuna de Ouonk, Bignona.

2014-2015

PRESUPUESTO TOTAL

Presupuesto
Zona de intervención
(€)

13,535

Ziguinchor

Socios

ACPP

13,535

AYUNTAMIENTO DE BILBAO
Sector de
intervención

Título del proyecto

Objetivos

Plazo de
ejecución

Desarrollo rural

Empoderamiento de la mujer y desarrollo integral de la aldea de Mbambe
Laghem. Comuna de Keur Baka

Contribuir al desarrollo socio-económico de la población de
la comuna de Keur Baka.

2014-2015

PRESUPUESTO TOTAL

Presupuesto
Zona de intervención
(€)
56,000

Kaolack

Socios

MUNDU BAKEAN / APROFES

56,000

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA
Sector de
intervención

Título del proyecto

Objetivos

Plazo de
ejecución

Desarrollo rural

Puesta en marcha de un jardín comunitaria en la aldea de Thiamene Taba.
Kaolack

Mejora de la calidad de vida de la población de Thiamene
Taba

2015

PRESUPUESTO TOTAL

Presupuesto
Zona de intervención
(€)
2,000

Kaolack

Socios

ARAPAZ / APROFES

2,000

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Sector de
intervención

Título del proyecto

Objetivos

Plazo de
ejecución

Desarrollo rural

Asegurar la soberanía alimentaria de familias rurales de Kolda a través de la
mejora de la producción, transformación y comercialización de productos
agrícolas

Asegurar la soberanía alimentaria de familias rurales de
Kolda a través de la mejora de la producción,
transformación y comercialización de productos agrícolas

2014-2015

PRESUPUESTO TOTAL

Presupuesto
Zona de intervención
(€)

33,564

Medina Yoro Foulah Kolda

Socios

Xarxa Consum Solidari.Pellital

33,564
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AYUNTAMIENTO DE LLODIO
Sector de
intervención

Título del proyecto

Objetivos

Plazo de
ejecución

Seguridad
alimentaria

Mejora de la producción y capacitación agroforestal de de 577 habitantes de
Djiguipoune, comuna de Ouonk, Bignona

Mejora de la producción y capacitación agroforestal de de
577 habitantes de Djiguipoune, comuna de Ouonk, Bignona

2014-2015

PRESUPUESTO TOTAL

Presupuesto
Zona de intervención
(€)
6,266

Ziguinchor

Socios
ACPP

6,266

AYUNTAMIENTOS DE OVIEDO, CASTRILLÓN, AVILES Y GIJÓN
Sector de
intervención

Título del proyecto

Objetivos

Plazo de
ejecución

Agua y saneamiento

Mejora del acceso al saneamiento e higiene de la población afectada por las
inundaciones en la región de Dakar

Mejora de las condiciones de vida y del saneamiento de la
población afectada por las inundaciones

2015-2016

PRESUPUESTO TOTAL

Presupuesto
Zona de intervención
(€)
273,443

Pikine - Dakar

Socios
Cruz Roja Española

273,443

AYUNTAMIENTO DE TEROR
Sector de
intervención

Título del proyecto

Objetivos

Plazo de
ejecución

Desarrollo rural

Facilitación del acceso a los cereales en estación seca a la población rural de
Touba Mboyène de la comuna de Niaming

Promoción del desarrollo agrícola

2014-2015
PRESUPUESTO TOTAL

Presupuesto
Zona de intervención
(€)
15,256

Kolda

Socios
ALIANZA POR LA
SOLIDARIDAD. Socio local:
FODDE

15,256

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Sector de
intervención

Título del proyecto

Objetivos

Plazo de
ejecución

Desarrollo rural

Conservación de la biodiversidad y lucha contra la pobreza en la isla de Niodior,
Delta de Saloum

Mejora de la gestión de los recursos naturales y promoción
de desarrollo agrícola ecológico

2014-2015

68,300

Isla de Niodior

CERAI
Socio local: Asociación
Ñoowand Saaxof

Desarrollo rural

II Fase: alfabetización y capacitación de mujeres de la comuna de Keur Socé,
Region de Kaolack

Mejora de la calidad de vida de la población de la comuna
de Keur Socé.

2014-2015

70,088

Kaolack

ARAPAZ / APROFES

Desarrollo rural

Género, alfabetización y formación agrobiológica en la región de Kaolack

Contribución al desarrloo socio-económico de la población
de las comunas de Keur Baka y Keur Socé.

2015-2016

56,856

Kaolack

ARAPAZ / APROFES

Desarrollo rural

IV Fase: promoción de acciones de codesarrollo en cualificación y consultoria

Comercialización responsable y sostenible de cooperativas
y microempresas senegalesas

2015-2016

48,000

Dakar /Kaolack

Fundación San Ezequiel
/MAPFRE/CIR

PRESUPUESTO TOTAL

Presupuesto
Zona de intervención
(€)

Socios

295,243

CABILDO DE GRAN CANARIA
Sector de
intervención

Título del proyecto

Objetivos

Plazo de
ejecución

Desarrollo rural

Facilitación del acceso a cereales a la población rural de Kandangha en la
comuna de Coumbacara

Promotion du développement agricole

2014-2015

Presupuesto
Zona de intervención
(€)

15,256

Kolda

Socios

ALIANZA POR LA
SOLIDARIDAD. Partenaire
sénégalais: FODDE
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PRESUPUESTO TOTAL

15,256

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
Sector de
intervención

Título del proyecto

Resolución de
Refuerzo del diálogo social en el proceso de paz y participación de las mujeres en
conflictos y Género
la comuna de Boutoupa - Camaracounda

Género

Contribución a la aplicación del derecho de participación de OSB femeninas a
través de la construcción de un centro de recursos femeninos y el refuerzo de
capacidades en la región de Ziguinchor

Objetivos

Plazo de
ejecución

Refuerzo del diálogo social en el proceso de paz y
participación de las mujeres en la comuna de Boutoupa Camaracounda

2014-216

120,000

Ziguinchor

ACPP

Contribución a la aplicación del derecho de participación de
OSB femeninas a través de la construcción de un centro de
recursos femeninos y el refuerzo de capacidades en la
región de Ziguinchor

2013-2015

118,374

Ziguinchor

ACPP

PRESUPUESTO TOTAL

Presupuesto
Zona de intervención
(€)

Socios

238,374

FONS CATALA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Sector de
intervención

Título del proyecto

Objetivos

Agua y saneamiento

Construcción de un pozo, distribución de agua y horticultura en Sandaga

Acceso al agua potable y mejora de las condiciones de vida
de la población

Gobernanza
democrática

Renfuerzo de las capacidades de las comunidades locales de base y electos
locales de las nuevas colectividades locales de Tambacounda

Capacitar en gestión de recursos naturales a las
colectividades locales y electos locales

Agua y saneamiento Aprovisionamiento de agua potable en 6 aldeas del departamento de Oussouye

Acceso al agua potable y mejora de las condiciones de vida
y salud de la población

Plazo de
ejecución

Presupuesto
Zona de intervención
(€)

2013-2016

323.678,2
(Fons:
185.166,21 )

2015-2016

72.420,95
(Fons: 15.000)

2013-2016

148.053,53
(Fons:
125.137,79)

Desarrollo rural

Renfuerzo de capacidades en gestión de organizaciones comunitarias de base
(OCB)

Capacitación a las OCB socias para la buena gestión de las
actividades y proyectos

2014-2015

65.000,00
(Fons:
53.947,06)

Desarrollo rural y
género

Creación de una cooperativa de mujeres en Sandinery, Sédhiou

Mejora de las condiciones de vida a través del apoyo al GIE
de mujeres de Sandinery

2013-2016

14.897,00
(Fons:
14.897,00)

Socios

Vélingara

ASSOCIACIÓ D´AJUT SOCIAL
I CULTURAL AL SENEGAL
"SANDAGA" / AFDECASSOCIATION POUR LA
FORMATION, LE DÉV.,
L´EDUC. ET LA CULT.

Tambacounda

AGENCE RÉGIONALE DE
DÉVELOPPEMENT DE
TAMBACOUNDA- ARD
TAMBA

Oussouye

ASSOCIACIÓ PLANETA /
FADDO-Fédération d’Appui
au Développment
Département d’Oussouye

Fons Català de Cooperació
Kolda, Vélingara,
(Groupe de Travail Sénégal)
Oussouye, Sédhiou, / FODDE - FORUM POUR UN
Thiés, Podor
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ENDOGÈNE

Sédhiou

ASSOCIACIÓ D´AJUDA A
L´IMMIGRANT 2009 DE
CATALUNYA
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Gobernanza
democrática

Renfuerzo de la gestión municipal en Ziguinchor y Oussouye

Contribución al refuerzo de la gestión municipal en
Ziguinchor

2013-2015

Salud

Formación de agentes sanitarios comunitarios (ASC) en la Commune de
Dialakoto - Tambacounda

Contribución al refuerzo de la gestión municipal en
Ziguinchor

2011-2016

Desarrollo rural

Apoyo a la formación profesional en el Centro de Promoción Agrario de M'lomp Contribución al pleno empleo reforzando el CPA de M'lomp

2013-2015

Education

Ampliación de la escuela de Diatok

Contribución a la mejora de la educación primaria en Diatok

2014-2015

Education

Construcción de una escuela de secundaria en el barrio de Thiaroye en Pikine

Contribución a la mejora de la educación secundaria en
Pikine

2014-2015

Desarrollo rural

Adquisición de material para la cooperativa agrícola de mujeres de Sandinery de Mejora de las condiciones de vida a través del apoyo al GIE
Séhiou
de mujeres de Sandinery

2015-2016

PRESUPUESTO TOTAL FONS

106.414,00
(Fons:
13.160,07)
279.200,90
(Fons:
20.909,09)
267.817,16
(Fons:
32.163,76)
43.508,00
(Fons
(43.508,00)
186.400,00
(Fons:
6.000,00)
69.598,00
(Fons:
37.786,25)
547,225

Ziguinchor

Fons Català de Cooperació /
XARXA DE CONSUM
SOLIDARI

Tambacounda

AYUNTAMIENTO de
Viladecans

Oussouye

ASSOCIACIÓ D´AMICS DE
L´ESCOLA PIA AL SENEGAL

Bignona

ASSOCIACIÓ DE SUPORT
SOCIAL I PSICOLÒGIC
ESPAIS HUMANS

Dakar

FUNDACIÓ EDUCACIÓ
SOLIDÀRIA

Sédihiou

ASSOCIACIÓ D'AJUDA A
L'IMMIGRANT 2009 DE
CATALUNYA

GENERALITAT DE VALENCIA
Sector de
intervención

Título del proyecto

Objetivos

Plazo de
ejecución

Desarrollo rural

Mejora de la producción sostenible de arroz en Guèdè village y Guédé Chantier.
Podor

Promoción del desarrollo agrícola

2015-2016
PRESUPUESTO TOTAL

Presupuesto
Zona de intervención
(€)
171,700

Podor

Socios
MUSOL-ENDA 3D

171,700

GOBIERNO DE ARAGON
Sector de
intervención

Título del proyecto

Objetivos

Plazo de
ejecución

Desarrollo rural

Puesta en marcha de una estrategia de desarrollo rural sostenible generadora de
empleo con incidencia en la soberanía alimentaria en Boutégol (Casamance)

Promoción del desarrollo agrícola

2014-2015

69,200

Desarrollo rural

Fortalecimiento sostenible de la escuela infantil Omar Ibn Khatab para mejorar la
nutrición y condiciones de vida de 163 niñ@s por medio de una granja ganadera
en Malicounda.

Promoción del desarrollo agrícola

2013-2014

89,758

FPDRA, Socio local:
Malicounda (Mbour) APEEESD, Coopera Senegal

Desarrollo rural

Promoviendo iniciativas productivas sostenibles con enfoque de género para la
red de mujeres y jóvenes de Malicounda, Senegal

Seguridad Alimentaria

2014-2015

78,265

FPDRA, Socio local:
Malicounda (Mbour) APEEESD, Coopera Senegal

PRESUPUESTO TOTAL

Presupuesto
Zona de intervención
(€)
Boutegol (Bignona,
Ziguinchor)

Socios
CERAI
Socio local : RAB

158,958

GOBIERNO DE LA RIOJA
Sector de
intervención

Título del proyecto

Objetivos

Plazo de
ejecución

Presupuesto
Zona de intervención
(€)

Socios

Educacion

Fortaleciendo la consolidación y sostenibilidad de la educación primaria de 600
niñ@s en la escuela Omar Ibn Khatab en Malicounda, Senegal.

Contribución a la mejora de la educación primaria

2014-2015

76,230

Malicounda (Mbour)

COOPERA, Socio local:
APEEESD

Educacion

Mejorando la educación temprana y nutrición de niñ@s del poblado de Saly
Velingara

Contribución a la mejora de la educación y nutrición

2014-2015

9,000

Saly Velingara (Thies)

COOPERA, Socio local: Arc
en Ciel
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desarrollo rural

Mejorando la nutrición de niñ@s en la escuela Omar Ibn Khatab mediante la
puesta en marcha de una granja ganadera en Malicounda. Fase II

Promoción del desarrollo agrícola

2015-2016
PRESUPUESTO TOTAL

97,345

Malicounda (Mbour)

COOPERA, Socio local:
APEEESD

182,575

GOBIERNO DE ISLAS BALEARES
Sector de
intervención

Título del proyecto

Objetivos

Plazo de
ejecución

Presupuesto
Zona de intervención
(€)

Salud

Apoyo a la mejora de la salud de la población en la Región de San Luis Fase II

Mejora de la salud de la población en la Región de Saint
Louis Fase II

2014-2015

197.802 (IB:
131.481

Gobernanza
democrática

Promoción de la igualdad de derechos sociales y civiles entre hombres y mujeres
en la región de San Luis

Promoción de la igualdad de derechos sociales y civiles
entre hombres y mujeres en la región de San Luis

2014-2015

Agua y saneamiento

Aumento de las posibilidades de formación-empleo de jóvenes a través de la
mejora de las condiciones de saneamiento e higiene en la región de Ziguinchor

Mejora de las posibilidades de formación-empleo de
jóvenes a ravés de la mejora de las condiciones de
saneamiento e higiene en la región de Ziguinchor

2014-2015

Gobernanza
democrática

Fortalecimiento de la democracia participativa en los municipios de Ziguinchor y
Bignona

Fortalecimiento de la democracia participativa

2014-2015

PRESUPUESTO TOTAL ISLAS BALEARES

Socios

San Luis

Metges del Mon. Socio
local: ENDA

San Luis

ACPP. Socio local: USE

150000 (IB:
125.180)

Ziguinchor

Cruz Roja Española. Socio
local: Cruz Roja Senegalesa

160471 (IB:
110.052)

Ziguinchor

Fundación Musol. Socio
local: Pacte

155.756,47 (IB:
127.884)

494,597

JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Sector de
intervención

Título del proyecto

Objetivos

Plazo de
ejecución

Desarrollo rural

Promoción de la seguridad alimentaria en las comunas rurales del sur de Kolda a
través de la puesta en marcha de jardines comunitarios gestionados por mujeres

Creación de una red de sistemas de producción agrícola a
pequeña escala, inclusivos, diversificados y competitivos
para la promoción de la seguridad alimentaria

2015-2016

155,788

Kolda

AIDA
Mouvement des Jeunes
pour la Paix et l'Integration
(MJPI)

Desarrollo rural

Potenciación de la soberanía alimentaria a través de la transformación y
comercialización de productos agrícolas en la comunidad de Sandiara

Potenciación de la soberanía alimentaria a través de la
transformación y comercialización de productos agrícolas
en la comunidad de Sandiara

2015-2016

28,531

Thies

Fundación Diagrama

Desarrollo rural

Fortalecer la producción agrícola sostenible promoviendo la diversificación de
cultivos y fortaleciendo las asociaciones de pequeñas productoras del medio
rural de la región de Kolda, Senegal

Fortalecer la producción agrícola sostenible promoviendo la
diversificación de cultivos y fortaleciendo las asociaciones
de pequeñas productoras del medio rural de la región de
Kolda

Kolda

CIVES MUNDI
Réseau Africain pour le
Développement Intégré
(RADI)

Zone d'intervention

Partenaire

Kolda

AIDA
Mouvement des Jeunes
pour la Paix et l'Integration
(MJPI)

2015-2016

PRESUPUESTO TOTAL

Presupuesto
Zona de intervención
(€)

151,977

Socios

336,296

XUNTA DE GALICIA
Secteur
d'intervention

Titre du projet

Objectifs

Développement
rural

Mejora de la seguridad alimentaria y reducción de las desigualdades de género
en la línea de frontera entre Guinea Bissau y Senegal a través de la creación de
una red de jardines comunitarios gestionados por mujeres

Mejora de la seguridad alimentaria a través de la creación
de sistemas de producción agrícola a pequeña escala,
inclusivos, equitativos, diversificados y competitivos

Délai d'éxecution

2015-2016

PRESUPUESTO TOTAL

Budget (€)

175,000

175,000
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