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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

 
El presente documento trata de la evaluación externa final del proyecto « Adaptación al 
 

cambio climático de la producción agrícola en el Departamento de Podor, Senegal ». 
 

La evaluación se ha desarrollado en la región de Saint-Louis en el departamento de Podor, 
en los pueblos de Guédé Village y Guédé Chantier. 
 

El proyecto está financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AACID) a través de una subvención de la Junta de Andalucía, gestionada y 
ejecutada por la Fundación MUSOL y la ONG 3D. El inicio de la intervención estaba 
inicialmente previsto para el 01/02/2018 y su finalización el 21/01/2020. El 16 de septiembre de 
2019, la AACID aprobó una ampliación de tres meses del plazo de ejecución hasta el 30 abril de 
2020. Y posteriormente la AACID aprobó de oficio una ampliación de 4 meses para todos los 
proyectos en ejecución durante el Estado de Alarma decretado en marzo de 2020, por lo que 
el plazo final ha sido finalmente el 30 de agosto de 2020. 
 

El objetivo general de la evaluación, de acuerdo con los TDR, es verificar el cumplimiento de 
los criterios de calidad de la cooperación andaluza. Así, los resultados se centran en 
proporcionar respuestas a las preguntas de los criterios de evaluación siguientes: Eficacia, 
Eficiencia y viabilidad, Impacto conseguido y esperado, Sostenibilidad, Apropiación y 
fortalecimiento institucional, Enfoque de Género en Desarrollo, Sostenibilidad ambiental, 
Respeto de la diversidad cultural, Cumplimiento del plan del negocio para aquellas actividades 
comerciales o empresariales. 
 

Se ha utilizado un enfoque participativo e inclusivo con una amplia participación de la 
población beneficiaria y otros actores claves. En cuanto a la metodología de la evaluación, la 
técnica ha sido: 
 

o Análisis documental, 
o Entrevistas individuales en profundidad, 
o Entrevistas semi estructuradas, 
o Grupos de discusión y, 
o La observación directa. 

 

En conclusión, se puede considerar globalmente que la ejecución del proyecto ha sido 
satisfactoria: Se ha alcanzado el objetivo general de la intervención, que era contribuir al 
desarrollo rural mejorando la capacidad de resiliencia al cambio climático y la seguridad 
alimentaria en el departamento de Podor (región de San Louis, Senegal) y el objetivo 
específico, mejorar la adaptación al cambio climático de la producción agrícola en el 
departamento de Podor, así como el conjunto de los resultados previstos. 
 

El proyecto se implementó en la zona de intervención para paliar los problemas de producción 
agrı́cola, problemas de post-cosecha, comercialización, y de la organización agraria y las 
polı́ticas públicas locales. La población se encuentra, pues, con grandes dificultades, estando 
enfrentada a la pobreza y la inseguridad alimentaria. Estos elementos son causados, en gran 
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medida, por el cambio climático, que se ha querido paliar o atenuar adaptando la producción 
agrı́cola.   
 

Para lograrlo se han implementado varias actividades: 
 

 Mejora de los conocimientos de las entidades públicas y de las organizaciones 
rurales del departamento de Podor sobre el cambio climático. 

 Mejora de las políticas públicas locales y departamentales de adaptación al cambio 
climático de la producción agrícola en el departamento de Podor, con un enfoque 
participativo. 

 Experiencia piloto de adaptación al cambio climático de la producción agrícola en 
Guédé Village y Guédé Chantier (Podor). 

 

Para asegurar la sostenibilidad de los beneficios logrados en cuanto a la mejora de la 
capacidad de resiliencia al cambio climático y la seguridad alimentaria, ha influido mucho la 
mejora de los conocimientos de las entidades públicas y las organizaciones rurales sobre el 
cambio climático. También han tenido un papel importante las políticas públicas locales, 
adaptando la producción agrícola al cambio climático y sus efectos, facilitando el acceso al 
riego y reforzando la formación enfocada a medidas de adaptación al cambio climático y el 
fomento de la diversificación de la producción. 
 

Respecto a los resultados esperados puede decirse que: 
 

Resultado 1. Conseguido: Se han mejorado los conocimientos de las entidades públicas y de 
las organizaciones rurales de Podor respecto al cambio climático, gracias al conjunto de 
actividades que contemplaba este resultado 1) Capacitación de los productores y productoras 
agropecuarios, de las mujeres rurales, de los políticos y funcionarios locales, de los líderes y 
lideresas de organizaciones de productores y productoras agrícolas y transformadores y 
transformadoras y 2) Sensibilización sobre el cambio climático. 
 

El resultado 2. Conseguido: Las políticas públicas locales y departamentales de adaptación al 
cambio climático de la producción agrícola en el departamento de Podor han sido mejoradas. 
Ha habido una amplia participación de personas, organizaciones de productores agrícolas y 
de mujeres transformadoras de productos agrícolas en los talleres de elaboración del 
diagnóstico de los efectos del cambio climático y de los planes de adaptación al cambio 
climático y en general en la totalidad de las actividades, incluidos los talleres sobre 
adaptación al cambio climático y las problemáticas expresadas con las mujeres. 
 

Ahora, las autoridades de Podor cuentan con un diagnóstico y Plan Departamental de 
Adaptación al Cambio Climático. Lo mismo sucede en las comunas de Guedé Village y Guedé 
Chantier, que ahora cuentan con un Plan de Acción Municipal de Adaptación al Cambio 
Climático que se ha elaborado, aprobado y socializado de forma participativa y que eso ha 
facilitado su aplicación a nivel municipal y departamental. Los diversos talleres de intercambio 
han permitido la apropiación de los planes municipales de Guédé Chantier y de Guédé Village 
impulsados por los propios cargos electos. 
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El resultado 3. Conseguido: Se ha logrado mediante la implementación de una experiencia 
piloto de adaptación al cambio climático de la producción agrícola. Se han formado los 
productores agrícolas y los PIVs de Guedé Village en medidas de adaptación al cambio 
climático y se ha ampliado la unidad de transformación de arroz (UTRIZ) gracias a esta 
intervención. Añadimos que la capacitación de las mujeres transformadoras, y la mejora de 
los Planes Departamental y/o Planes de Acción Municipales de Adaptación al Cambio 
Climático han permitido también alcanzar este resultado 3. 
 

La evaluación, basada en el enfoque participativo, ha contado con la colaboración, 
participación y buena disposición de todas las personas beneficiarias y de todas las partes 
involucradas en el proyecto. Se ha llevado a cabo a través de entrevistas en profundidad, 
grupos de discusión y la observación directa, completado todo ello con el análisis 
documental. Debemos destacar la buena acogida que ha tenido el fortalecimiento de 
capacidades. 
 

El proyecto se implementó a nivel local en Guédé Village y Guédé Chantier y cabe señalar que 
el equipo de evaluación realizó visitas y reuniones con los actores involucrados. La misión de 
evaluación sobre el terreno tuvo lugar durante la semana del 14 al 19 de diciembre de 2020. 
Para la recopilación de los datos, el equipo de evaluación llevó a cabo sesiones de entrevistas 
y grupos de discusión con los actores del proyecto, utilizando guías de entrevistas adaptadas 
a cada tipo de actor para la recopilación de la información. El contenido de las guías se refiere 
a las preguntas clave que permiten apreciar los logros del proyecto. 
 

La intervención ha respetado el cronograma con pequeños cambios no sustanciales 
(aceptados por la AACID) y que no han influido en el desarrollo global del proyecto. La 
afectación al cronograma se refiere a actividades formativas condicionadas por el proceso 
electoral del país que generaron algún retraso. 
 

Hemos verificado que los indicadores del marco lógico están bien definidos y son suficientes 
para medir el impacto cuantitativo y cualitativo. Por otro lado, ha habido un monitoreo 
continuo del proyecto en el terreno realizado por la ONG 3D. 
 

También observamos que el proyecto se ha alineado con las políticas públicas nacionales 
mejorándolas, además de responder a las necesidades de los titulares de derechos. 
 

Previamente a su puesta en marcha, el proyecto había identificado las áreas prioritarias en la 
zona, identificando varios efectos del cambio climático: la prolongación de la temporada seca 
y el atraso del inicio de las lluvias, así como el aumento de las lluvias extremas, provocando 
inundaciones. Todo ello contribuye a agudizar la frágil y complicada situación de la población 
del departamento de Podor, que vive en una situación de vulnerabilidad y de inseguridad 
alimentaria crónica, empeorada progresivamente por los efectos del cambio climático, que 
la expone a frecuentes crisis alimentaria, disparando así los índices de malnutrición de la 
población y sobre todo de malnutrición infantil. El arroz, base de la dieta de Senegal y de esta 
región, es un producto que cuando escasea requiere su importación, lo que produce 
dependencia económica e inseguridad alimentaria para las poblaciones más vulnerables. 
 

Gracias a esta actuación están mejorando las condiciones de vida de las poblaciones, pues 
disponen de mejores conocimientos y técnicas, así como de una planificación local para hacer 
frente al cambio climático. 
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En cuanto a criterios: El logro en eficacia se percibe en la consecución de los indicadores del 
proyecto. Todas las actividades se llevaron a cabo, aunque observamos retrasos y 
modificaciones o adaptaciones justificadas al contexto de las elecciones presidenciales, al 
retraso de las elecciones municipales y a la situación provocada por la pandemia de COVID-
19, que, en cualquier caso, no afectaron a la consecución de los resultados y metas previstas. 
 

En cuanto al criterio de eficiencia y viabilidad, se justifica por el equilibrio entre costos de 
los insumos materiales y recursos humanos y su relación con el logro de resultados. Los 
recursos gastados estaban presupuestados y previstos. Por otra parte, los mecanismos de 
comunicación y coordinación establecidos entre MUSOL, la ONG 3D y los demás actores han 
funcionado con una estrecha interacción entre todos ellos. El apoyo y participación de las 
autoridades garantizan una cierta continuidad del proyecto. 
 

En términos de impacto, se ha contribuido a mejorar la producción y prácticas agrícolas. Esto 
se debe a las formaciones de los titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones del 
proyecto y sensibilización de la población en general. Las actividades tenían estrecha relación 
con los resultados por lo que el diseño de la intervención permitía logar estos resultados 
positivos que se han conseguido. La mejora de la conservación de la producción agrícola con 
la UTRIZ ampliada, las formaciones, los talleres de identificación participativa y la campaña 
de sensibilización de la población sobre cambio climático han permitido la mejora de la 
producción agrícola. 
 
Se puede añadir que la aprobación de los planes municipales y departamentales de adaptación al 
cambio climático y la sensibilización respecto a estos ha predispuesto a las autoridades locales, 
ahora más sensibles a una aplicación real de los planes sobre Cambio Climático a nivel 
municipal y departamental.  
 

Respecto al criterio de sostenibilidad, se han logrado fortalecer los conocimientos de los 
titulares de derechos, de obligaciones y de responsabilidades, a través de las diversas 
formaciones llevadas a cabo, lo que ayuda a mantener la sostenibilidad de los impactos 
positivos del proyecto. La población beneficiaria piensa que sus nuevos conocimientos y 
habilidades podrán garantizar los logros del proyecto de cara al futuro. Contar con el respaldo 
de las comunas de Guedé Village y Guedé Chantier que ahora cuentan con planes municipales de 
adecuación al cambio climático y su  interés en aplicarlos  garantizan , en buena medida , la 
sostenibilidad de los logros del proyecto. 
 
En relación a la apropiación y el fortalecimiento institucional, podemos señalar que la ONG 
3D se ha apropiado el proyecto y se ha fortalecido institucionalmente a través de la gestión 
de las actividades. Los equipos de la Fundación MUSOL y la ONG 3D han mantenido una línea 
de colaboración en la ejecución de las actividades lo que ha redundado en su propio 
fortalecimiento al que se debe unir el mismo efecto en los titulares de derechos, 
organizaciones e instituciones mediante su capacitación y sensibilización general. 
 

El enfoque de género en desarrollo ha sido promovido ya que, tanto los hombres como las 
mujeres han sido implicados en las actividades. La formación ha capacitado a las mujeres 
beneficiarias en igualdad de condiciones que los hombres a la hora de adquirir habilidades 
prácticas, teniendo en cuenta la realidad de la situación de cada uno y adaptando así las 
formaciones a las necesidades específicas de ambos grupos. Podemos también señalar que 
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las mujeres se han visto empoderadas gracias a la dotación y ampliación de la unidad de 
transformación que les permite disponer y controlar recursos. Así, sus necesidades prácticas 
e intereses estratégicos han sido satisfechos, fomentando la equidad de oportunidades en 
diversos aspectos, tanto personales como económicos o profesionales. También es preciso 
señalar que los Planes realizados a través del proyecto han promovido una participación 
equitativa de las mujeres en los procesos de identificación y redacción, fomentando la 
inclusión de las recomendaciones identificadas y formuladas por estas. 
 

La sostenibilidad ambiental está cumplida por cuanto los ejes esenciales del proyecto son 
los relacionados con el medio ambiente y la adaptación de las políticas agrarias al cambio 
climático. El proyecto ha permitido abordar los problemas relacionados con el cambio 
climático y las capacitaciones, reuniones, y talleres realizados han tenido como objetivo la 
agroecología y el respeto al medio ambiente cambiante. La sensibilización ha jugado un 
papel importante ya que ha usado canales adecuados de difusión para abordar los problemas 
del cambio climático y los procedimientos de adaptación a este, garantizando así la 
sostenibilidad medio ambiental. En cuanto a los funcionarios de los servicios 
desconcentrados y a los electos locales, podrán asegurar la sostenibilidad ambiental del 
proyecto asegurándose que los beneficiarios continúen aplicando los conocimientos 
aprendidos respecto a la adaptación al cambio climático. Esto garantizará la sostenibilidad 
ambiental del proyecto y mantendrá los logros del proyecto. 
 

En términos de diversidad cultural, el proyecto tuvo en cuenta la diversidad de la zona. En 
resumen, el proyecto ha sido capaz de respetar la diversidad cultural mediante la integración 
de toda la población. Además, el proyecto uso de los idiomas locales durante las formaciones 
y la sensibilización. Se puede añadir que la intervención promovió la diversidad de las etnias 
y sus modos de ser respetando así la idiosincrasia local. 
 

En conclusión, se puede admitir que la ejecución del proyecto ha hecho posible el desarrollo 
de actividades que han generado logros positivos en las políticas y en la población 
beneficiaria. Los elementos clave del proyecto, como la mejora de la producción agrícola 
adaptándose al cambio climático, ya son visibles. Esto sugiere que el proyecto ha tenido 
impactos positivos en la población de la zona de intervención. 
 

Por último, se destaca que los indicadores del proyecto están conseguidos asegurando una 
eficacia del mismo con resultados aceptables. La consecución de estos resultados es 
adecuada garantizando un equilibrio entre costes de los recursos materiales y humanos en 
relación con el nivel de logro de estos resultados. 
 

Durante le ejecución de las actividades, los mecanismos de comunicación y coordinación 
entre MUSOL, la ONG 3D y los servicios desconcentrados del Estado han funcionado 
correctamente, ocasionando una buena implementación de la intervención. 
 

Se nota que el proyecto ha contribuido a mejorar la producción y las prácticas agrícolas. Este 
impacto ha sido posible con la realización de las actividades de formaciones y la 
sensibilización. Estas han generado conocimientos y habilidades para los titulares de 
derechos, de obligación y de responsabilidades que podrán garantizar los logros del 
proyecto. 
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Cabe señalar que la colaboración en la ejecución de las actividades de la intervención ha 
promovido el fortalecimiento de las instituciones y titulares implicados. 
 

Se nota también que tanto las mujeres como los hombres han visto sus intereses satisfechos, 
lo que hace que la intervención haya fomentado la equidad de género. 
 

Hay que destacar que el desarrollo de las actividades del proyecto teniendo en cuenta el eje 
esencial de la intervención que es la adaptación de las prácticas y producción agrícola al 
cambio climático permitirá mantener los logros del proyecto y asegurará la sostenibilidad 
ambiental de los logros conseguidos. 
 

Al final se puede señalar que la intervención tuvo en cuenta de la diversidad de la zona 
respetando su diversidad cultural. 
 
 

2. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES, DATOS GENERALES Y OBJETIVOS 
DE LA EVALUACIÓN 
 

2.1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
 

El proyecto está financiado por la AACID en el marco de la convocatoria de proyectos de 2017 
de la Junta de Andalucía. El proyecto comenzó el 01/02/2018 y la fecha de finalización inicial 
prevista era el 31/01/2020. Después de la solicitud de prórroga de 3 meses aceptada por la 
AACID, y de la ampliación de oficio de la AACID, el proyecto finalizó el 30 de agosto de 2020. 
 

En la zona de intervención, precisamente en Guedé Village y Guedé Chantier en el 
departamento de Podor, la población se enfrenta a una situación de vulnerabilidad y de 
inseguridad alimentaria crónica que está empeorando por los efectos del cambio climático, 
exponiéndola a frecuentes crisis alimentarias que disparan los índices de malnutrición. 
 

Uno de los problemas recurrentes en la región son los efectos del cambio climático que han 
causado una situación de vulnerabilidad y de inseguridad alimentaria crónica, que   
está empeorando. La situación económica de la zona de intervención muestra la importancia 
de las actividades agrícolas y el importante peso del sector primario en las actividades 
productivas. 
 

El diagnóstico en la zona ha permitido identificar varios efectos del cambio climático: la 
prolongación de la temporada seca y el atraso en el inicio de las lluvias, así como el aumento 
de las lluvias extremas que provoca inundaciones. Por ello, la situación de vulnerabilidad y de 
inseguridad alimentaria crónica está empeorando, disparando las crisis alimentarias que 
agudizan los índices de malnutrición general e infantil. 
 

El arroz se configura como la base de la dieta de esta región y de todo el país. En este sentido, 
la población de las comunas de Guédé Village y de Guédé Chantier se dedica principalmente 
a la agricultura, cultivando en mayor medida este producto, el arroz. Esto provoca que tanto 
los agricultores como los consumidores se enfrenten a los efectos nefastos del cambio 
climático, que perjudica el cultivo de este producto esencial, vulnerando en gran medida su 
derecho a la alimentación.  
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Esto redunda también en la necesidad de recurrir a las importaciones de productos agrícolas 
y por tanto a la dependencia de mercados externos, lo que afecta también a los precios de los 
productos básicos. Todos estos factores, entre otros, aumentan la fragilidad e inseguridad 
alimentaria de la población, incrementando así los varios desafíos a los que tienen que 
enfrentarse para salir de la pobreza. 
 

A nivel nacional y local, las instituciones locales y descentralizadas del estado senegalés están 
actuando con políticas para eliminar la malnutrición, fomentado la producción de arroz y la 
diversificación agrícola, en particular: la SAED (Sociedad de Ordenación y de Explotación de 
las Tierras del Delta del río Senegal et de las Valles de los ríos Senegal y Faleme) y las 
colectividades locales (en particular, las comunas de Guèdè Chantier y de Guèdè Village. 
 

Con todos estos elementos, la intervención en los pueblos de Guédé Village y Guédé Chantier 
en Podor se configura como una respuesta a las preocupaciones de las poblaciones y a los 
problemas de estas zonas vulnerables para paliar esta situación. El proyecto se muestra por 
tanto pertinente, ya que tiene como objetivo general el contribuir al desarrollo rural 
mejorando la capacidad de resiliencia al cambio climático y la seguridad alimentaria de la 
población de la zona. 
 

2.2. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 

La Fundación MUSOL, junto a su contraparte local, la ONG 3D, solicitaron la financiación del 
proyecto bajo los procedimientos de la AACID, el cual fue concedido. A su finalización se 
solicitó la presente evaluación final del proyecto. 
 

El motivo de esta evaluación es permitir que la Fundación MUSOL, la ONG 3D y la AACID 
puedan estimar la evolución de las acciones implementadas por el proyecto y su capacidad 
para mantener los logros de estas acciones para que sean sostenibles a largo plazo. 
 

Además, otro de los objetivos principales de la evaluación es verificar el logro de los criterios de 
calidad. Hay que señalar que la evaluación debe servir como una herramienta relevante para el 
aprendizaje, y resulta importante para entender cómo ha funcionado la intervención, sus 
resultados y efectos, de tal manera que puedan guiar las acciones futuras. El aprendizaje es 
fundamental porque la integración de la evaluación en todo el ciclo de planificación es un flujo 
continuo de información relevante que permite la mejora de los procesos. En resumen, la 
evaluación debería permitir el aprendizaje y la rendición de cuentas a todos los agentes 
importantes de la intervención, tanto en el país donante como, principalmente, en el país 
socio. 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA EVALUACIÓN Y SU CONTEXTO 

 

3.1. OBJETO DE LA EVALUACIÓN 

 

La Fundación MUSOL planificó esta evaluación para medir el grado de realización de los 
objetivos de la intervención y para saber hasta qué punto el proyecto ha mejorado la 
seguridad alimentaria mediante la mejora de la situación agrícola de las poblaciones de 
Guedé Village y Guedé Chantier. Esto equivale a medir el grado en que se alcanza el objetivo 
específico del proyecto definido así: 
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o Mejorar la adaptación al cambio climático de la producción agrícola en el 
departamento de Podor, Senegal. 

 
Y medir los resultados esperados del proyecto, que son: 
 

o Mejorados los conocimientos de las entidades públicas y de las organizaciones rurales 
del departamento de Podor sobre cambio climático; 

o Mejoradas las políticas públicas locales y departamentales de adaptación al cambio 
climático de la producción agrícola en el departamento de Podor, con un enfoque 
participativo; 

o Implementada una experiencia piloto de adaptación al cambio climático de la 
producción agrícola en Guédé Village y Guédé Chantier (Podor). 

 

Además de comprobar que han finalizado todas las actividades previstas del proyecto, la 
evaluación se ha centrado en determinar el grado de alcance de los siguientes criterios: 
Eficacia, Eficiencia y Viabilidad, Impacto conseguido y esperado, Sostenibilidad, Apropiación 
y fortalecimiento institucional, Enfoque de Género en Desarrollo, Sostenibilidad ambiental, 
Respeto de la diversidad cultural, Cumplimiento del plan del negocio para aquellas 
actividades comerciales o empresariales. 
 

3.2. CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN 
 

Guédé Village y Guédé Chantier se encuentran en el departamento de Podor, en la región de 
Saint-Louis en Senegal. Situados en el norte del país, próximos al margen izquierdo del río 
Senegal, los pueblos se encuentran a 20 kilómetros de Podor, la ciudad principal. Es parte de la 
zona eco-climática y biogeográfica denominada Sahel, de transición entre el desierto del Sáhara 
(al norte) y la sabana (al sur). El clima, aunque tórrido, está en parte mitigado por el río Senegal. 
Podor es la capital departamental de uno de los tres centros administrativos de la región de Saint-
Louis. El departamento tiene una superficie de 12.948 km², lo que supone el 68% de la región.  
Cuenta con cuatro municipios y diez comunas con cerca de 272 aldeas. 
 

El estudio de la situación económica de Podor demuestra el importante peso del sector 
primario en las actividades productivas. Sin embargo, este sector, que moviliza el 24.76% de 
la población activa, sufre de la falta de planificación, de la pérdida de gran parte de los 
terrenos de la orilla derecha y de la falta de integración de sub-sectores productivos. Los 
sectores productivos de la agricultura, ganadería y la pesca son débiles en términos de 
creación de riqueza y empleo. 
 

Las instituciones locales y descentralizadas del estado senegalés están actuando con políticas 
para eliminar la malnutrición, fomentado la producción de arroz y la diversificación agrícola, 
en particular la SAED. El aumento de la producción de arroz en el Valle del río Senegal es una 
preocupación a nivel nacional y está entre las prioridades gubernamentales, tal y como 
confirma el “Programa nacional para la autosuficiencia en la producción del arroz”. 
 

Paralelamente, las autoridades nacionales están impulsando la diversificación de la 
producción agrícola. La población local carece de los medios técnicos, maquinaria e insumos 
y el sistema de acceso al agua para los cultivos es ineficaz y no tiene los medios para hacer 
frente a dichas inversiones. 
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Pese al potencial agrícola de la zona, según datos del World Food Program (WFP), el 30-39% 
de las familias de la zona intervenida se encuentra en situación de inseguridad alimentaria 
severa. El dato fue confirmado con la información recopilada para la identificación del 
proyecto, y corrobora una situación de vulneración del derecho a la alimentación. La 
población de las comunas de Guédé Village y de Guédé Chantier, en particular, se dedica 
principalmente a la agricultura, siendo el producto más cultivado el arroz. 
 
 

4. ENFOQUE METODOLÓGICO Y TÉCNICAS USADAS EN LA EVALUACIÓN: 
CRITERIOS Y PREGUNTAS DE EVALUACIÓN, METODOLOGÍA Y TÉCNICAS 
APLICADAS Y CONDICIONANTES DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 
 

4.1. CRITERIOS Y PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

 

Para estar en línea con la propuesta técnica presentada, la evaluación se centró en el análisis 
de los criterios CAD definidos en los TdR. 
 

El anexo de este documento presenta las preguntas dirigidas a los actores involucrados en el 
proyecto con todas las preguntas formuladas en el proceso de evaluación y que nos 
permitieron recopilar información y analizar los criterios definidos en los TdR. Las preguntas 
para cada criterio se revisaron y perfeccionaron durante la fase de gabinete. Se agruparon en 
los criterios de evaluación establecidos sobre la base de la matriz de evaluación. 
 

4.2. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
 

La evaluación involucró a todas las partes interesadas durante la implementación del 
proyecto mediante la adopción de un enfoque participativo a lo largo de su proceso. 
 

Por otro lado, la evaluación ha favorecido el aprendizaje de los actores que participaron en ella, 
ya que pudieron aprender de la evaluación a través de las metodologías aplicadas y específicas 
para cada actor. Además, el equipo evaluador actuó de tal manera que la evaluación ha podido 
establecer la conexión entre los resultados, análisis, juicios y recomendaciones. La información 
recopilada y analizada dio lugar a que se extrajeran las conclusiones y recomendaciones 
necesarias. Cabe señalar que los datos obtenidos de la evaluación fueron triangulados con el fin 
de disponer de una fuente fiable de información. 
 

Igualmente, la evaluación ha fomentado la participación en fortalecimiento de capacidades, 
además, también ha promovido un enfoque de género y motivado la participación equitativa 
de mujeres y hombres. 

Además, nuestra metodología ha respetado la aplicación de los criterios de evaluación del 
proyecto como se mencionan en los TdRs. Para cada criterio, hemos formulado varias 
preguntas para recopilar la información necesaria sobre les titulares de derechos, de 
obligación y de responsabilidades. 
 

4.3. TÉCNICAS APLICADAS 
 

Hemos trabajado con un enfoque de triangulación después de haber hecho la recopilación de 
la información. Se utilizaron diferentes técnicas de recopilación de datos, abordando en las 
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preguntas los temas de acuerdo a los criterios establecidos. Las técnicas definidas en los TdR 
y utilizadas durante la evaluación son: 
 

 La revisión y análisis documental; 
 Las entrevistas individuales en profundidad; 
 Las entrevistas semi directas; 
 Los grupos de discusión; 
 La observación directa. 

 

4.3.1. La revisión y el análisis documental 
 

La Fundación MUSOL nos ha proporcionado toda la documentación necesaria (amplia y 
completa) para guiar la investigación y encontrar las fuentes de información necesarias para 
el buen desarrollo de la evaluación final. 
 

Así, los datos secundarios recopilados de la documentación del proyecto se combinaron con los 
datos primarios que son los datos de campo, lo que nos dio una rica fuente de información válida 
y nos permitió un análisis en profundidad del desarrollo del proyecto. 
 

4.3.2. Las entrevistas individuales y los grupos de discusión 
 

Se realizaron las entrevistas y los grupos de discusión con los actores involucrados en la 
implementación del proyecto. Estas entrevistas se hicieron principalmente con los 
representantes de los actores claves del proyecto, que son: 
 

 La Fundación MUSOL. 
 La ONG 3D. 
 Los y las beneficiarias: Unión de los Jóvenes Agricultores de Koyli Wirndé (UJAK), los 

productores agrícolas y las mujeres transformadoras de productos agrícolas. 
 Las autoridades locales, territoriales y administrativas: Electos locales de la Comuna 

de Guédé Village y de Guédé Chantier, Prefectura y Sub-Prefectura de Podor. 
 Servicios técnicos desconcentrados del Estado: SAED (Sociedad de Ordenación y de 

Explotación del Delta), la ARD (Agencia Regional de Desarrollo), el Consejo 
Departamental de Podor, el Servicio Departamental del Apoyo al Desarrollo Local 
(SDADL), Servicio Departamental del Desarrollo Rural (SDDR), el Servicio 
Departamental del Desarrollo Comunitario (SDDC). 

 

Este trabajo de campo también permitió ver las acciones concretas llevadas a cabo por el 
proyecto, discutir con los actores involucrados en la ejecución del proyecto, conocer sus puntos 
de vista sobre lo realizado, sus impresiones y conclusiones. Por último, proporcionó información 
pertinente sobre la aplicación y el desarrollo de las actividades. 
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Foto 1: Grupos de discusión con los productores agrícolas de Taredji. 
 

4.3.3. Observación directa 
 

Han sido realizadas unas observaciones directas in situ visitando el sitio donde la intervención 
implementó sus actividades. Esto ha permitido realmente conocer el estado de las 
actividades y obras realizadas, como la extensión de la unidad de transformación, la ubicación 
del proyecto, la afluencia de la población, el sistema de gestión, entre otros logros del 
proyecto. 
 

4.4. LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 
 

En general, durante la evaluación, no se observaron problemas ni restricciones. La misión se 
desarrolló con normalidad y no se encontraron obstáculos. Hay que destacar la buena 
disposición de los diferentes actores que facilitaron el contacto y respondieron a las reuniones 
y entrevistas que se les solicitó, lo que hizo posible su realización tanto con los titulares de 
derechos como los restantes actores involucrados. 
 
 
 

5- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA Y 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

5.1. EFICACIA 
 

Las diferentes actividades desarrolladas han permitido alcanzar los resultados esperados. De 
ello se extrae que las actividades previstas eran las adecuadas para alcanzar los objetivos del 
proyecto. Cada actividad se ha definido en función de un resultado deseado. Esto conduce a 
resultados que a su vez ayudan a alcanzar el objetivo específico y este último contribuirá al 
objetivo general. 
 

La mayor parte de las actividades se llevaron a cabo según lo previsto, salvo la actividad A7.R2 
respecto a la revisión del Plan Departamental participativo de Adaptación al Cambio 
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Climático de la producción agrícola en Podor y los dos Planes municipales para Guédé Village 
y Guédé Chantier. Este retraso ha sido causado por la organización de las elecciones 
presidenciales. En esos momentos, los consejeros y consejeras municipales estaban ausentes 
por motivos políticos, por lo que estas actividades no pudieron realizarse según lo previsto. 
 

La observación de la información obtenida en el último informe del proyecto (Rapport annuel 
JA17SE) nos muestra un logro de los resultados previstos esperados en el marco lógico. La 
consecución de los resultados previstos puede verificarse con el nivel de logro de estos: 
 

Para el resultado 1 (R1): 
 

Los indicadores 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para el R1 eran: 
 

 I1.R1: 630 productores agropecuarios del departamento de Podor han sido 
capacitados sobre cambio climático. 

 I2.R1: 45 mujeres rurales han sido capacitadas sobre cambio climático. 
 I3.R1: 46 políticos/as y funcionarios/as (50% mujeres) han sido capacitados/as sobre 

cambio climático y políticas climáticas locales. 
 I4.R1: 40 líderes/esas de organizaciones de productores/as agrícolas y 

transformadores/as de productos agrícolas han sido capacitados/as sobre cambio 
climático (45% mujeres). 

 I5.R1: Al menos el 85 % de las personas formadas por el proyecto sobre cambio 
climático se declara satisfecho o muy satisfecho con la formación. 

 I6.R1: Al menos el 75 % tanto de los hombres como de las mujeres formados/as por el 
proyecto supera la evaluación de los cursos sobre cambio climático. 

 I7.R1: Al menos 1600 personas asisten a eventos de sensibilización sobre cambio 
climático en el departamento de Podor. 

 

Estos indicadores muestran claramente que se ha conseguido el resultado 1: R1. Mejorados 

los conocimientos de las entidades públicas y de las organizaciones rurales del departamento de 

Podor sobre cambio climático. 
 

En la fase final del proyecto los valores buscados en términos de medidas: 
 

 630 productores/as (30% mujeres 189) para el indicador 1. 
 45 mujeres para el indicador 2. 
 46 políticos/as y funcionarios/as (50% mujeres) para el indicador 3. 
 40 (45% mujeres) para el indicador 4. 
 85% para el indicador 5. 
 75% para el indicador 6 
 1600 personas (40% mujeres; 640) (65% mayores de 25 años y 35% menores de 

25 años) para el indicador 7 
 

En general, los resultados mejoran las previsiones iniciales. De hecho, se han alcanzado: 
 

 99,20% de mujeres para el indicador 1; 
 100% para el indicador 2. 
 100% para el indicador 3. 
 100% para el indicador  4. 
 93,96% para el indicador 5. 
 93,96% para el indicador  6. 
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 114% para el indicador  7. 
 

Esto nos permite afirmar que estos indicadores globalmente contribuyen a la consecución 
del resultado 1. 
 

Para el resultado 2 (R2) : 
 

Los indicadores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para el R2 eran: 
 

 I1.R2: Al menos 220 personas participan en los talleres de elaboración del diagnóstico 
de los efectos del cambio climático y de los planes de adaptación al cambio climático 
de la producción agrícola en el departamento de Podor. 

 I2.R2: Al menos 52 organizaciones de productores agrícolas (25) y de mujeres 
transformadoras de productos agrícolas (27) participan en los talleres de elaboración 
del diagnóstico de los efectos del cambio climático y de los planes de adaptación. 

 I3.R2: En los talleres participativos, se formulan al menos 10 propuestas de prioridades 
de adaptación al cambio climático. 

 I4.R2: Al menos 5 propuestas de adaptación al cambio climático abordan 
problemáticas expresadas por las mujeres. 

 I5.R2: Las autoridades departamentales de Podor cuentan con una versión inicial del 
diagnóstico y plan departamental de adaptación al cambio climático de la producción 
agrícola para el departamento de Podor elaborados de forma participativa. 

 I6.R2: Las comunas de Guédé Village y Guédé Chantier cuentan con un Plan de acción 
Municipal de Adaptación al Cambio Climático de la producción agrícola elaborada de 
forma participativa. 

 

Estos indicadores deberían contribuir a la consecución del resultado 2: R2. Mejoradas las 
políticas públicas locales y departamentales de adaptación al cambio climático de la producción 

agrícola en el departamento de Podor, con un enfoque participativo. 
 

En la fase final del proyecto, los valores buscados en términos de medidas: 

 220 (75 productores, 105 mujeres transformadoras y productoras + 40 electos 
locales 50% H y 50% M) 

 52 organizaciones 
 10 propuestas 
 52 organizaciones 
 5 propuestas. 
 1 diagnóstico y plan departamental de adaptación. 
 2 Planes  municipales  de adaptación al cambio climático de la producción 

agrícola. 
 

Se han mejorado, alcanzando: 
 

 588 (267%) para el indicador 1; 
 96 (184%) para el indicador 2; 
 75 propuestas (175%) para el indicador 3 
 18 propuestas (360%) para el indicador 4 
 Diagnóstico y plan departamental de adaptación realizados para el indicador 5 
 2 Plan municipal de adaptación al cambio climático de la producción agrícola 

para el indicador 6 
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Todo ello nos permite afirmar que estos indicadores contribuyen globalmente a la 
consecución del resultado 2. 
 

Para el resultado 3 (R3) : 
 

Los indicadores 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para el R3 eran: 
 

 I1.R3: 126 productores agrícolas de Guedé Village capacitados sobre medidas de 
adaptación al cambio climático 

 I2.R3: 20 PIVs de Guedé Village aplican medidas de adaptación al cambio climático de 
la producción agrícola. 

 I3.R3: Unidad transformadora de arroz (UTRIZ) ampliada con un almacén de secado y 
almacenamiento construido con medidas de adaptación al cambio climático. 

 I4.R3: 45 mujeres de Guedé Village y Guedé Chantier que se dedican a la 
transformación de productos agrícolas capacitadas sobre medidas de adaptación al 
cambio climático. 

 I5.R3: La experiencia piloto permite identificar al menos 10 mejoras de los planes 
departamental y/o planes de acción municipales de adaptación al cambio climático de 
la producción agrícola. 

 I6.R3: Al menos el 85 % de las personas formadas por el proyecto en medidas de 
adaptación al cambio climático se declara satisfecho o muy satisfecho con la 
formación. 

 I7.R3: Al menos el 75 % de las mujeres formadas por el proyecto supera la evaluación 
de los cursos sobre medidas de adaptación al cambio climático. 

 

Estos indicadores deberían permitir que se realice el resultado 3: R3: Implementada una 
experiencia piloto de adaptación al cambio climático de la producción agrícola en Guédé Village 

y Guédé Chantier (Podor). 
 

En la fase final del proyecto, los valores buscados en términos de medidas: 
 

 126 productores agrícolas; 30% mujeres 
 20 medidas de adaptación al cambio climático de la producción agrícola. 
 1 Unidad transformadora de arroz (UTRIZ) ampliada 
 45 mujeres de Guedé Village y Guedé Chantier que se dedican a la transformación 

de productos agrícolas capacitadas sobre medidas de adaptación al cambio 
climático. 

 10 experiencias piloto que permiten identificar al menos 10 mejoras de los planes 
departamental y/o planes de acción municipales de adaptación al cambio 
climático de la producción agrícola 

 85% de las personas formadas por el proyecto en medidas de adaptación al cambio 
climático se declara satisfecho o muy satisfecho con la formación. 

 75 % de las mujeres formadas por el proyecto que superan la evaluación de los 
cursos sobre medidas de adaptación al cambio climático. 

 

Se han mejorado, alcanzando: 
 

 99,20% para el indicador 1; 
 55 ha / 20 ha en CSC para el indicador 2; 
 100% de realización para el indicador 3 
 97,77% para el indicador 4 
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 100% para el indicador 5 
 93,96% para el indicador 6 
 93,96% para el indicador 7 
 

Estos datos nos permiten afirmar que estos indicadores globalmente contribuyen a la 
consecución del resultado 3. Y, por otra parte, este mismo resultado también contribuye al 
logro del Objetivo Específico. 
 

Cabe señalar que el Objetivo Específico de la intervención ha sido alcanzado en gran 
medida pues considerando los indicadores del objetivo específico tenemos: 
 

Para el objetivo específico (OS) : 
Los indicadores 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para el OS eran: 
 

 I1.OE: El departamento de Podor aprueba al cambio climático de la producción 
agrícola formulada de forma participativa y testada. 

 I2.OE: La comuna de Guédé Village aprueba un plan municipal de adaptación al 
cambio climático de la producción agrícola formulada de forma participativa y 
testada. 

 I3.OE: La comuna de Guéedé Chantier aprueba un plan municipal de adaptación al 
cambio climático de la producción agrícola formulada de forma participativa y 
testada. 

 I4.OE: El 100 % de las organizaciones de productores agrícolas y de transformación 
de productos agrícolas de Podor conocen el plan departamental de adaptación al 
cambio climático de la producción agrícola. 

 I5.OE: El 100 % de las organizaciones de productores agrícolas y de transformación de 
productos agrícolas de Guédé Village y Guédé Chantier conocen el plan de adaptación 
al cambio climático de la producción agrícola de las dos comunas. 

 I6.OE: La productividad agrícola del arroz aumenta del 50% en los PIVs de Guédé 
Village de la experiencia piloto de aplicación del plan de adaptación al cambio 
climático. 

 I7.OE: 90 % organizaciones de mujeres de Guédé Village y Guédé Chantier aplican 
medidas de adaptación al cambio climático en la transformación de productos 
agrícolas. 

 

Estos indicadores deberían permitir alcanzar el Objetivo Específico (OS): Mejorar la 
adaptación al cambio climático de la producción agrícola en el departamento de Podor, Senegal. 
 

En el momento de la evaluación, se puede ver los valores buscados en términos de medidas: 
 

 1 Plan Departamental de Adaptación al Cambio Climático 
 1 Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático 
 1 Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático 
 El 100 % de las organizaciones de productores agrícolas y de transformación de 

productos agrícolas de Podor conocen el plan departamental de adaptación al 
cambio climático de la producción agrícola. 

 El 100 % de las organizaciones de productores agrícolas y de transformación de 
productos agrícolas de Guédé Village y Guédé Chantier conocen el plan de 
adaptación al cambio climático de la producción agrícola de las dos comunas. 
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 La productividad agrícola del arroz aumenta del 50% en los PIVs de Guédé Village de 
la experiencia piloto de aplicación del plan de adaptación al cambio climático. 

 90 % organizaciones de mujeres de Guédé Village y Guédé Chantier aplican 
medidas de adaptación al cambio climático en la transformación de productos 
agrícolas. 

 

Se han mejorados alcanzando: 
 

 100% para el indicador 1 
 100% para el indicador 2 
 100% para el indicador 3 
 96% para el indicador 4 
 96% para el indicador 5 
 85,33 para el indicador 6 
 100% para el indicador 7 

 

Estos datos nos permiten afirmar que estos indicadores contribuyen a la consecución del 
Objetivo Específico, y este Objetivo Específico contribuye al logro del Objetivo General. 
 

Análisis e interpretación del criterio 
 

El Objetivo Específico del proyecto se ha logrado; los logros de los indicadores de resultados 
se han alcanzado y en resumen, destacamos el buen hacer y la correcta implementación. En 
conclusión, el proyecto, con el nivel de realización/consecución de los objetivos y de los 
resultados, con la contribución de los resultados al logro del objetivo específico (OS), con la 
contribución del objetivo específico (OS) para el objetivo general, con la realización de los 
productos en los plazos previstos, y con las respuestas de los/las beneficiarios/as que confirman 
su eficacia, muestra elementos son factores que explican su eficacia. 
 

5.2. EFICIENCIA Y VIABILIDAD 
 

La eficiencia analiza la relación entre los recursos dedicados al proyecto respecto a los resultados 
logrados. Las diversas actividades previstas se han podido realizar con los recursos 
presupuestarios asignados a cada una de ellas y en función del cronograma previsto que en 
general se ha cumplido, salvo unas actividades que han sufrido retrasos, por motivos ajenos a la 
acción del proyecto y del equipo ejecutor. Entre estas, la revisión del Plan Departamental 
participativo de Adaptación al Cambio Climático de la producción agrícola en Podor y los dos 
Planes Municipales para Guédé Village y Guéde Chantier; las razones se deben al contexto político 
marcado por las elecciones presidenciales del 24 de febrero 2019. En tales momentos resultaba 
imposible reunirse con los consejeros municipales y políticos, por lo que la actividad se realizó 
después de las elecciones. 
 

Cabe señalar que el coste de los insumos y gastos del proyecto está justificado y tiene relación 
con el nivel de consecución de los resultados del proyecto. De hecho, se realizó una adecuada 
planificación presupuestaria, coherente y satisfactoria para la puesta en marcha de las 
actividades previstas. Podemos concluir que en general la eficiencia del proyecto ha sido 
adecuada. 
 

El proyecto es viable ya que los mecanismos de comunicación y coordinación establecidos 
entre la Fundación MUSOL, la ONG 3D y los demás actores funcionaron; principalmente 
porque se fomentó y realizó una colaboración con todos los actores a fin de hacerles 
comprender e interiorizar las causas del cambio climático, su manifestación y sus efectos. 
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Además, los canales de comunicación a mayor escala utilizados han sido las radios 
comunitarias. También se realizaron unos programas de capacitación a nivel local y una 
sensibilización a nivel escolar. 
 

Por otro lado, el proyecto colaboró con el Consejo Departamental de Podor y los Municipios 
de Guédé Village (GV) y Guédé Chantier (GC) mediante la organización de talleres 
participativos de identificación de las amenazas del cambio climático en los sectores 
productivos. También se hicieron talleres de identificación de medios de adaptación al 
cambio climático, desarrollo y puesta en común de un Plan de Adaptación al Cambio 
Climático y dos Planes de Adaptación al Cambio Climático con los municipios de GV y GC y 
las poblaciones del departamento de Podor. Como canales de comunicación se utilizaron las 
radios comunitarias y los talleres de difusión en todo el departamento. Estas acciones 
garantizan la viabilidad del proyecto. 
 

Por su parte, la ONG 3D trabajó con UJAK, en la selección de productores beneficiarios del 
apoyo a la producción para una mejor adaptación al cambio climático. La comunicación fue 
tanto vertical como horizontal: vertical en el sentido de que la ONG 3D trabaja directamente 
con los productores y horizontal pues trabaja al mismo tiempo con la UJAK, que actúa como 
intermediario con los productores, siendo los 126 productores apoyados de la UJAK. Además, 
hubo acciones de seguimiento a nivel de las parcelas y se mantuvo la comunicación de 
manera permanente para popularizar prácticas agrícolas que se adaptan al cambio climático. 
Todo ello permite la viabilidad del proyecto. 
 

La coordinación y comunicación está confirmada por la colaboración con el SDDR que afirma 
haber tenido una colaboración desde el inicio del proyecto e incluso haberse hecho cargo de 
la ejecución de determinadas capacitaciones y talleres y fue cada vez invitado a las reuniones. 
 

Por otro lado, los responsables de la SAED, que habitualmente son encargados de la 
coordinación si hay actividades a realizar, afirman que se les informó de todas las actividades. 
También, la CDP que desde el principio ha apoyado el proyecto atestan que ha existido una 
buena sinergia entre la ONG 3D y la CDP. El SDADL ha colaborado con la ONG 3D desde el 
principio y participó en la ejecución de esta intervención. 
 

Además, los servicios técnicos afirmaron que los mecanismos de comunicación y 
coordinación fueron 
eficientes y efectivos con una 
buena colaboración de los 
actores responsables del 
proyecto con la ONG 3D. 
 

Las autoridades locales de los 
pueblos de Guédé Chantier y 
Guédé Village también 
confirman que ha habido 
coordinación y que los 
mecanismos de comunicación 
y coordinación fueron 
funcionales. 
 

Foto 2: Encuentro con los servicios desconcentrados: Sociedad de Ordenación y de Explotación del Delta (SAED). 
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Cabe señalar que los beneficiarios, por unanimidad, declaran que los mecanismos de 
comunicación y coordinación puestos en marcha por la ONG 3D fueron efectivos porque 
siempre estuvieron informados a tiempo del avance de las actividades y de cualquier 
imprevisto que pudo acaecer. Todo ello a través de llamadas telefónicas, visitas de los 
animadores de la ONG 3D, reuniones y entrevistas, etc.; también algunos miembros de UJAK 
tuvieron un papel de facilitadores y retransmisores de mensajes para los beneficiarios. 
 

En general, todos los testimonios afirman que los mecanismos de comunicación y 
coordinación fueron efectivos. Lo que garantiza la viabilidad del proyecto. 
 

Análisis e interpretación del criterio 
 

Comparando el costo real de los recursos gastados con lo previsto en los presupuestos 
predefinidos y previstos del proyecto, se puede confirmar que la ejecución de las diversas 
actividades del proyecto relativas a la formación y sensibilización se llevaron a cabo sobre la 
base de los recursos proporcionados en el presupuesto del proyecto. 
 

Al comparar los períodos reales y la duración de las actividades durante la intervención con lo 
que se proporciona en el cronograma predefinido en el documento del proyecto, se puede 
decir que la ejecución de las diversas actividades se realizó según lo previsto. Las actividades 
se realizaron, pero para cumplir con todas se solicitó una prórroga de 3 meses a la AACID para 
poder realizar completamente las actividades. Prórroga que luego se amplió de oficio 4 meses 
más por la pandemia de COVID-19. Hubo actividades políticas que afectaron el calendario 
inicial de la intervención y afectó por tanto a la duración prevista de las actividades. 
 

La intervención del proyecto en la zona de Guédé Village y Guédé Chantier ha sido una 
necesidad según las autoridades locales que han destacado un deterioro de la producción 
agrícola en la zona. 
 

En relación con el coste del proyecto, los resultados obtenidos están en adecuación con los 
recursos proporcionados. El presupuesto del proyecto ha sido, por lo tanto, eficiente. 
 

5.3. IMPACTO REALIZADO Y PREVISTO 
 

Según los beneficiarios, los impactos del proyecto son positivos. Como impactos positivos se 
pueden destacar los conocimientos transmitidos y la práctica adquirida sobre la 
transformación de productos agrícolas y sobre las técnicas de adaptación al cambio climático 
en la producción agrícola, dando así a la población beneficiaria la posibilidad de obtener una 
diversificación alimentaria. 
 

Los beneficiarios afirman también que ha habido cambios positivos en los titulares de derechos, 
de responsabilidades y de obligaciones. Esto porque varios actores del proyecto han adquirido 
conocimientos sobre cambio climático que antes no tenían. Esto ha tenido un impacto positivo 
en las cosechas, ya que se ha mejorado el rendimiento, porque productores y procesadores 
aplican las recomendaciones y consejos de los animadores sobre los procedimientos y técnicas a 
seguir en relación a sus actividades. Según el trabajo de campo y datos facilitados por MUSOL y 
por 3D, la producción agrícola del arroz ha aumentado de 5,12 toneladas por hectárea, superando 
las 4 toneladas por hectárea iniciales. Además, según los resultados de las encuestas de 
evaluación final, el 93,96% de las personas formadas por el proyecto se declaran satisfechas o 
muy satisfechas con la formación. 
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Podemos añadir que, de acuerdo con los responsables de los servicios técnicos que encontramos 
en el trabajo de terreno, se han notado cambios positivos en los titulares de derechos del 
proyecto; y esto es posible gracias a la capacitación de los beneficiarios a través de formaciones, 
talleres de sensibilización, transmisiones de los mensajes en las radios comunitarias, etc. Además, 
afirman que han aprendido conocimientos y adquirida experiencia, que están aplicando para 
adaptarse al cambio climático. Para ellos, todo esto se debe al hecho de que ahora son 
conscientes de que el cambio climático es un parámetro a integrar en la producción agrícola. 
 

Por otro lado, las mujeres transformadoras argumentan que esta intervención no tiene 
efectos negativos. De hecho, lo único que lamentan es el hecho de no haber tenido la unidad 
de transformación más temprano, así como la electricidad. Pero en todo caso están 
satisfechas de la intervención y de sus resultados. 
 

En cuanto a los productores, ellos también afirman que el proyecto satisfizo sus necesidades 
y que han quedado contentos, pero también les hubiera gustado haber recibido financiación 
y una mayor dotación de equipo y materiales. 
 

El proyecto ha permitido la ampliación y extensión de la Unidad de transformación de arroz, 
la UTRIZ, construida en intervenciones anteriores, haciendo posible la transformación de 
cereales agrícolas, pero también el almacenamiento de los productos al beneficio de las 
mujeres. Se nota que ahora están menos cansadas y así pueden evitar cargas de trabajos para 
la transformación de los cereales reduciendo las duras tareas de las mujeres. Además de los 
beneficios logrados en la extensión de la unidad de transformación, las transformadoras 
tienen más capacidad de almacenamiento para sus productos en la UTRIZ. Cabe señalar que 
la Unidad de transformación se ha ampliado con un almacén de secado y almacenamiento 
construido sobre la constatación de una necesidad real de las transformadoras. 
 

Cabe señalar también que la formación de los titulares de derechos, tal como los productores, 
ha mejorado sus conocimientos tanto adquiridos como aplicados. Así, han podido utilizar 
variedades adaptadas y modificar sus itinerarios técnicos de producción, lo que les ha 
permitido adaptar su producción agrícola a los efectos del cambio climático. 
 

Además, la sensibilización realizada a través de la realización de campañas de sensibilización 
de la población sobre cambio climático ha contribuido en gran medida a la reducción de los 
problemas relacionados con el medio ambiente. Así, los mensajes de sensibilización en 
talleres y ferias educativas y programas de radio han impactado positivamente en los titulares 
de derechos y la población en general. Pero hay que señalar que el compromiso de los 
titulares de derechos y de la población, que se han involucrado en la sensibilización, ha 
contribuido en gran medida a esto. 
 

Los impactos del proyecto en términos de efectos pueden verse tanto en el fortalecimiento 
de capacidades ya que se ha producido una mejora de la capacidad de los titulares de 
derechos. De hecho, el proyecto ha aumentado las habilidades de los productores que ahora 
pueden hacer frente a los efectos del cambio climático. Las personas entrevistadas 
consideran que el proyecto no ha generado ni apreciado impactos y efectos negativos. 
 
Los diferentes talleres realizados hicieron posible que se formularon propuestas de prioridades 
de adaptación al cambio climático. Como resultado de esas experiencias se ha elaborado un plan 
departamental de adaptación al cambio climático y dos planes municipales de adaptación al 
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cambio climático en las comunas de Guedé Village y Guedé Chantier. Esto ha generado como 
efectos que las autoridades locales facilitaron una real aplicación de los planes sobre Cambio 
Climático a nivel municipal y departamental.   
 
Análisis del criterio 
 

El proyecto ha permitido la ampliación de la unidad de transformación, que a su vez ha 
permitido el acceso a la transformación de cereales para las productoras y a una mayor 
capacidad de almacenamiento de productos. Por otro lado, la intervención ha reforzado las 
habilidades de los productores agrícolas, mujeres rurales, líderes y lideresas de 
organizaciones de productores agrícolas y de transformación de productos agrícolas titulares 
de derechos. Por otro lado, la formación de los políticos y funcionarios de las comunas y de 
las entidades públicas ha facilitado la adopción de medidas sobre cambio climático. Además, 
la campaña de sensibilización de la población en general sobre cambio climático ha permitido 
la mejora de las prácticas tradicionales y ha ayudado a mejorar la producción agrícola. 
 

Hay que señalar que los talleres de identificación participativa de amenazas para la 
producción agrícola relacionadas con el cambio climático realizados con las productoras 
agrícolas, las mujeres transformadoras también han ayudado a mejorar la producción 
agrícola y ampliar los conocimientos sobre esta temática. 
 

Todo esto ha contribuido a la disminución de los efectos del cambio climático. Por lo tanto, 
el proyecto desempeñó un papel catalizador y tuvo un impacto positivo en la población de 
Guédé Village y Guédé Chantier, particularmente en los titulares de derechos a través de la 
ampliación de la unidad de transformación UTRIZ y el suministro de equipos e insumos. 
 
Hay que señalar que gracias al proyecto se han podido mejorar las políticas públicas locales y 
departamentales de adaptación al cambio climático de la producción agrícola en el departamento 
de Podor, debido fundamentalmente a la aprobación por los consejeros municipales de nuevas 
normas y planes municipales y departamentales de adaptación al cambio climático.  
 

5.4. DURABILIDAD (SOSTENIBILIDAD) 
 

Para asegurar la durabilidad del proyecto, la intervención tomó medidas para que las distintas 
acciones llevadas a cabo por el proyecto sean sostenibles. Es necesario que los productores 
comprendan la razón de la intervención. La idea inicial era hacer comprender a los 
productores que el clima está cambiando y que ya no deben seguir por más tiempo con las 
prácticas agrícolas tradicionales. Para ello resultaba necesario desarrollar su capacidad de 
observación para que por si mismos puedan realizar las correcciones necesarias que sean 
preciso acometer durante el desarrollo de las plantas y/o los diferentes cultivos. Por lo tanto 
la adquisición de conocimientos prácticos sobre como afecta el cambio climático a los cultivos 
y como evitar efectos negativos resulta fundamental. 
 

Por otra parte, se distribuyeron una serie de fichas a los productores con un fuerte contenido 
técnico para que comprendan la necesidad de añadir los fertilizante a los cultivos en el 
momento adecuado. Eso hizo posible que los productores entendieran y aprendieran la 
importancia de mirar y observar la planta, ver cuál es su nivel de desarrollo, para poder saber 
qué insumos se necesitan. Gracias pues al proyecto los productores están comenzando a 
abandonar la producción según itinerarios pre-determinados y cerrados, a favor de recuperar 
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las formas tradicionales “mejoradas” aplicando la observación crítica de los cultivos, por lo 
que es necesario observar el crecimiento de la planta, respetar el calendario especifico de 
cada cultivo teniendo en cuenta la situación meteorológica, el clima, y especialmente conocer 
qué tipo de cultivo es el más adecuado según las características del terreno. 
 

Cabe señalar que ha habido una buena recepción de estos consejos por parte de los 
productores porque están en proceso de implementar estas recomendaciones. Se cree, por 
tanto, que las nuevas prácticas detectadas entre los titulares de derechos muestran que hay 
un inicio de cambio de comportamiento que puede ayudar a una mejor sostenibilidad de los 
resultados obtenidos. 
 

Según los servicios técnicos que han apoyado el proyecto, lo más importante era crear 
conciencia y capacitar a los beneficiarios y electos locales. De esta forma, podrán asegurar la 
multiplicación y sensibilizar de la población.  De hecho se capacitó a los electos locales por su 
papel multiplicador a la hora de hacer entender a las comunidades que los cultivos deben 
adaptarse a cambio climático como elemento de mejora alimentaria y de sostenibilidad del 
proyecto. 
 

Los electos locales de Guédé Chantier afirman que han sensibilizado a los beneficiarios y les 
han orientado sobre la postura que debían adoptar ante la intervención explicándoles y 
haciéndoles entender que era de interés y beneficio para ellos. Esta participación de electos 
locales ha sido esencial para la toma de conciencia de los productores independientemente 
de su género. Pero la participación municipal ha ido mucho más allá de la mera sensibilización 
y se han comprometido con atribución/reparto de tierras, construcción del local e  instalación 
de la luz y  agua, etcétera…. Este compromiso institucional contribuye también y en buena 
medida a la sostenibilidad del proyecto. 
 

Por otra parte, se elaboró un convenio de colaboración entre la UJAK y la ONG 3D: hubo 
reuniones, discusiones sobre el procedimiento a seguir para la realización de las actividades 
y si había necesidad de reajustes. Todo esto facilito la colaboración continua de estas dos 
organizaciones y el compromiso mutuo que también redunda en la sostenibilidad del 
proyecto. 
 

En conjunto: 1) se han elaborado herramientas de apoyo a la toma de decisiones con el fin de 
mejorar las intervenciones de las autoridades locales en el campo del cambio climático; 2) se han 
proporcionado planes de adaptación al cambio climático a cada autoridad local, sea a los 
municipios de Guédé Chantier y Guédé Village y al Consejo Departamental de Podor; 3) los 
funcionarios electos son conscientes de que ahora deben intervenir para que los productores se 
adapten al cambio climático, lo  que es un factor determinante para garantizar los resultados. 
Todo esto debe complementarse con líneas específicas de apoyo a la adaptación al cambio en los 
presupuestos locales. De hecho, la herramienta-antes citada- de ayuda para la toma de decisiones 
que se ha desarrollado, debería permitir a las autoridades locales integrar las acciones de 
adaptación al cambio climático en el presupuesto anual y no tener que depender de las decisiones 
a nivel estatal. 
 

Insistiendo en el elemento de la sostenibilidad, las mujeres transformadoras indican que las 
formaciones y capacitaciones, los talleres, la ampliación de la unidad de transformación, las 
donaciones de insumos y materiales para el equipamiento de la UTRIZ les ha permitido 
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desarrollar nuevas habilidades y aumentar los conocimientos y mejorar el procesamiento de 
frutas, verduras y cereales lo que también influye positivamente en la sostenibilidad. 
 

Si en el párrafo anterior nos referíamos a la opinión de las mujeres transformadoras, Los 
productores agrícolas afirman algo similar y reconocen que el haber participado en reuniones, 
capacitaciones, talleres, sensibilización junto a los apoyos de insumos recibidos les han 
ayudado a desarrollar sus capacidades prácticas y sus conocimientos sobre el procedimiento 
a seguir para afrontar la problemática del cambio climático.  
En este sentido dicen que este conocimiento y capacidad práctica son buenos para asegurar 
la sostenibilidad de las acciones del proyecto. Sin embargo, ellos afirman que necesitan un 
mayor apoyo material y financiero para asegurar la explotación de su tierra y así aumentar la 
producción agrícola y su capacidad de hacer frente al cambio climático. 
 

Los actores han sido empoderados y sensibilizados: los electos locales, agentes de servicios 
técnicos, grupos de promoción femeninos (GPF) y productores. Por lo tanto, se deduce que 
podrán perpetuar los resultados del proyecto e incluso aumentar el conocimiento entre los 
beneficiarios indirectos. Anteriormente, los productores no podían trabajar con la falta de 
información sobre los problemas causados por el cambio climático. Ahora hay una mejora en 
este sentido que podría asegurar, sin duda la durabilidad del proyecto. 
 

Dicho todo lo anterior, no obstante, habrá que seguir de cerca a los beneficiarios incluso tras 
la finalización del proyecto para garantizar que todo el bagaje de conocimientos y 
experiencias adquiridos por los beneficiarios y las beneficiarias se mantienen y con ello   
asegurar la sostenibilidad de los resultados obtenidos. 
 

Abundando en el significado de la experiencia desde el punto de vista de los cargos electos 
locales de Guédé Chantier y Guédé Village, las prácticas adquiridas y los conocimientos 
obtenidos a través de las capacitaciones y talleres serán suficientes para que ellos actúen 
como vehículos impulsores que aseguran la sostenibilidad de los resultados del proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3: Encuentros con los electos locales 
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Por su parte la UJAK afirma que la selección de beneficiarios fue rigurosa y acertada 
seleccionando actores representativos en sus respectivos campos de actividad con 
capacitaciones dirigidas a que los nuevos conocimientos y el saber y la práctica adquirida se usen 
en el tiempo y con ello asegurar la sostenibilidad de los resultados obtenidos. 
 

Las instituciones han abordado lo relacionado al cambio climático incorporando políticas y 
estrategias de desarrollo local centradas en los efectos de tal cambio. Se ha involucrado tanto 
la institución municipal como sus servicios técnicos por lo que cualquier ONG que trabaje en 
la materia contará con el apoyo municipal. 
 

Una última cuestión a destacar es que las mujeres transformadoras de Guédé Chantier sostienen 
que el Ayuntamiento les ha ayudado mucho, sobre todo en cuanto a la construcción del local (el 
terreno sobre el que está edificado fue cedido por el Ayuntamiento) lo que ha significado un 
apoyo decisorio especialmente porque además los servicios municipales también ayudaron con 
la construcción de instalaciones (agua y electricidad), materiales e insumos. A este se une la UJAK 
quien participó activamente, especialmente en la financiación. 
 

Hay que señalar que la ley 2013-10 de 28 de diciembre de 2013 sobre el código general de las 
colectividades locales  confiere a las municipalidades un papel importante en la gestión 
medioambiental. El artículo 304 establece diversas atribuciones al consejo departamental sobre 
las medidas ambientales de adaptación al cambio climático y si bien el Consejo Departamental 
de Podor tiene la posibilidad de intervenir en tales cuestiones, sin embargo, no contaba con los 
recursos financieros y logísticos para hacerlo, y sobre todo no contaba con un plan departamental 
de adaptación al cambio climático. La acción del Consejo Departamental de Podor también se 
veía obstaculizada por una insuficiente formación e información de los consejeros sobre el cambio 
climático. De este modo, no contaban con suficientes elementos para integrar la dimensión del 
cambio climático en la orientación de sus políticas públicas. (Referencia PDACC de Podor 2019 - 
2023, páginas 43-44).  
 
La situación es la misma a nivel municipal. Por lo tanto, para los municipios de Guédé village y 
Guédé Chantier, el cambio climático es un problema que crea limitaciones que obstaculizan el 
desarrollo a nivel local. Por ello, la Ley 2013-10 de 28 de diciembre de 2013 sobre el código general 
de las autoridades locales permite a los municipios basarse en las disposiciones de los artículos 81 
y 305 de la ley que regula la descentralización en Senegal y que establecen las líneas generales de 
la acción de un municipio en la gestión ambiental.  
 
Con esa ley en la mano, los municipios de Guédé Village y Guédé Chantier tienen la posibilidad de 
intervenir en la adaptación al cambio climático. Pero, al igual que los otros municipios del 
departamento, las intervenciones municipales eran muy limitadas. De hecho, estos municipios 
no habían tomado ninguna acción concreta en este sentido, debido a la falta de recursos 
financieros y logísticos y la inexistencia de planes de adaptación al cambio climático y la falta de 
formación e información de los consejeros. Como resultado, no contaban con elementos 
suficientes para integrar la dimensión del cambio climático en sus políticas públicas. Tal era la 
situación antes de la intervención del proyecto y esto es lo que la intervención quería cambiar. 
 
El resultado 2 del proyecto quería remediar tal situación. Definido como "Mejoradas las políticas 
públicas locales y departamentales de adaptación al cambio climático de la producción agrícola 
en el departamento de Podor, con un enfoque participativo", el objetivo se ha alcanzado. Esto ha 
sido posible porque tanto los productores, las mujeres transformadoras, las organizaciones de 
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productores como los consejeros municipales han participado en cuantas iniciativas se han 
puesto en marcha para lograr la adaptación al cambio climático.  
 
Ahora y tras el proyecto se dispone de un diagnóstico y un plan departamental de adaptación al 
cambio climático. Además, las comunas de Guedé Village y Guedé Chantier cuentan con su 
propio plan municipal. Esto ha generado como efectos que los Planes Comunales y 
Departamentales de Adaptación al Cambio Climático se elaboraron, aprobaron y socializaron 
de forma participativa y que esta misma dinámica participativa, al garantizar la apropiación, 
hace que las autoridades locales sean sensibles a sus contenidos y que eso ha facilitado una 
real aplicación de los planes sobre Cambio Climático a nivel municipal y departamental.  
 
Análisis del criterio 
 

Es importante destacar que este proyecto tiene una fuerte componente formativa por lo que, 
en la medida que uno de los elementos básicos del proyecto sean las capacitaciones dirigidas 
tanto a campesinado como funcionarios con el respaldo de las instituciones de las que 
procedían. De otro lado parte , todos los actores se han apropiado de los conocimientos y en 
consecuencia tales capacitaciones han contribuido a generar nuevos hábitos respecto a los 
efectos del cambio climático y nuevos modos de producción que a medio y largo plazo serán 
la garantía de continuidad de la intervención. Continuidad que está garantizada además por 
las distintas instituciones participantes, avalistas de la intervención. 
 

En datos, la sostenibilidad resulta patente en el resultado 1: Mejorados los conocimientos de 
las entidades públicas y de las organizaciones rurales del departamento de Podor sobre 
cambio climático y a tal fin la capacitación a 126 productores (101 Hombres y 25 Mujeres) en 
materia de cambio climático, previamente identificados por la propia UJAK que conocieron 
lo relacionado con el cambio climático, en particular su definición, manifestaciones y causas 
y de ellos el 95% de los participantes se mostraron satisfechos con ella muestra no solo el 
interés de tal cualificación sino sus potenciales efectos. 
 
Se puede deducir que también la sostenibilidad resulta patente en el resultado 2 definido 
como "Mejoradas las políticas públicas locales y departamentales de adaptación al cambio 
climático de la producción agrícola en el departamento de Podor, con un enfoque participativo". 
Gracias al enfoque participativo puesto en marcha en la identificación, elaboración, aprobación y 
difusión de los Planes Comunales y Departamentales de Adaptación al Cambio Climático, se 
puede afirmar que las autoridades locales son sensibles a sus contenidos y que eso facilita una 
real aplicación de los planes sobre Cambio Climático a nivel municipal y departamental. 
 

A la formación anterior hay que unir la recibida por las 46 mujeres productoras o procesadoras 
rurales sobre el cambio climático y los medios de adaptación al mismo de la agricultura a este. 
De ellas el 97% estuvieron satisfechas y a medio plazo parece razonable que estén utilizando 
los conocimientos adquiridos aplicándolos a nuevas formas de cultivar. Serán las instituciones 
participantes la que a medio plazo recojan los frutos de la mejora de los cultivos (sobre todo 
si se introducen indicadores de producción tanto cualitativa como cuantitativa). 
 

Las intervenciones anteriores tienen también su respaldo a través de dos elementos formativos 
que cierran el ciclo de una intervención sostenible; de un lado, la capacitación recibida por 46 
líderes y lideresas organizacionales capacitados en la temática del cambio climático (28 hombres 
y 18 mujeres); de ellos el 95% se muestran muy satisfechos con la capacitación recibida por lo que 
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suponen un potencial clave por su papel de liderazgo para ejercer influencia y animar a cuantos 
productoras y productores vayan en el futuro a cultivar la tierra que seguro se regirán por estos 
nuevos criterios. 
 

El segundo elemento y que se sitúa en el ámbito del respaldo institucional son las 
capacitaciones sobre cambio climático y como las entidades públicas se adaptan a este. Las 
recibieron 46 funcionarios electos locales (25 hombres y 21mujres) que suponen 
directamente la plasmación del apoyo institucional de las entidades públicas vinculadas al 
proyecto. El 90% de los funcionarios participantes estuvieron muy satisfechos con la 
capacitación y es de esperar que igualmente a medio plazo sean los principales impulsores 
del cambio que propugna el proyecto a favor de la sostenibilidad. 
 

Para garantizar la sostenibilidad de las capacitaciones y formaciones realizadas a diferentes 
actores a lo largo del proyecto se han realizado talleres participativos, cuyos hallazgos han 
sido sistematizados y completados en el Plan Departamental participativo de adaptación al 
cambio climático de la producción agrícola en Podor y en los dos Planes Municipales de Guédé 
Village y de Guédé Chantier. Al menos en este proyecto participan instituciones como UJAK; 
SAED; ARD; Consejo Departamental de Podor; SDADL; Servicio Departamental de 
Desarrollo Rural; SDDC; Servicio Departamental de Desarrollo Comunitario; GPF: Grupos de 
Promoción Femeninos; AVD; cuyo compromiso va más allá de la mera ejecución y 
participación en el proyecto. Es la muestra clara del apoyo institucional. 
 
Debemos además citar la campaña masiva de sensibilización sobre cambio climático que 
llegó al menos a las 1.820 personas inscritas y contabilizadas en el registro de personas 
sensibilizadas a través del proyecto. La sensibilización se extendió también a las 84.557 
personas que escucharon el programa de concienciación. No cabe duda que la práctica 
totalidad de la población de ambos municipios se ha vinculado al proyecto. Es a medio plazo 
cuando debe verse la mejora de resultados. 
 

La cesión de tierras realizada por el Ayuntamiento (que muestra a las claras su plena disposición 
a que el proyecto sea exitoso) hizo posible la ampliación de la unidad de transformación con el 
apoyo de las autoridades locales. Además, cabe señalar que la aceptación del proyecto por parte 
de la población ha sido muy alta, lo que le ha convertido en un reto e interés común cuyos logros 
se conservarán y garantirán su sostenibilidad. 
 

5.5. APROPRIACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Los titulares de derechos y de responsabilidades se han apropiado el proyecto mediante la 
validación de los Planes de Adaptación al Cambio Climático por parte de las autoridades 
locales y por otro lado, por las acciones que se han realizado. En Guédé Village y Guédé 
Chantier, se adoptaron los Planes Municipales de Adaptación al Cambio Climático, lo que 
significa que los electos locales están de acuerdo con las recomendaciones o conclusiones 
hechas en estos planes. 
 

Queda por ver si han integrado las diversas recomendaciones en las políticas locales a través 
del presupuesto. Lo cierto es que no se puede hacer todo de una vez porque antes del 
proyecto nada de esto existía.Es un proceso que acaba de iniciarse con los electos y 
autoridades locales, ahora más conscientes de su papel respecto al medio ambiente. Ahora, 
a largo plazo, deberíamos ver qué mecanismos se deben poner en marcha para que estas 
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autoridades locales puedan integrar en su presupuesto, o en las distintas herramientas de que 
disponen, los elementos relacionados con la adaptación al cambio climático. 
 

Los servicios técnicos aseguran que han trabajado desde el inicio del proyecto con la ONG 3D, 
con una serie de talleres, reuniones de actualización, formación, sensibilización, intercambios 
con otras partes interesadas. Son los encargados de prevenir, asesorar y sensibilizar a la 
población sobre los alcances del proyecto y solicitar su opinión para conocer su grado de 
implicación por lo que se evidencia su apropiación del proyecto. A su vez, afirman que han 
fortalecido las capacidades especialmente en el desarrollo sostenible porque la intervención 
en la adaptación al cambio climático es en realidad un beneficio al servicio de la población. El 
proyecto tuvo cambios positivos en los actores: capacitación de electos locales, agentes de 
los servicios técnicos, beneficiarios, adopción de técnicas de producción modernas y 
adaptadas al cambio climático tanto para hombres como para mujeres. 
 

Los representantes electos de Guédé Chantier y Guédé Village dicen que se apropiaron en 
gran medida del proyecto desde el principio y es el mismo caso para la UJAK, que fue socio 
técnico de la ONG 3D en la ejecución del proyecto. Igualmente, los titulares de derechos 
quienes afirman unánimemente que el proyecto les es de gran importancia. Sus actividades 
respondían a sus necesidades, por eso participaron en ellas desde el primer momento. 
 

Para promover la apropiación por las partes interesadas, se adoptó un enfoque participativo ya 
que los cursos de capacitación incluyeron a diferentes categorías de actores. En cambio climático 
se capacitó a productores, transformadoras rurales, electos locales; y para ir más allá, el proyecto 
fue a escuelas y otros pueblos para sensibilizarlos. Como resultado, más de 1.600  personas se han 
visto afectadas en el departamento de Podor. Además, durante la implementación, se creó una 
unidad de apoyo técnico con la participación de la mayoría de los servicios técnicos disponibles 
en el departamento con quienes se desarrolló la metodología para la elaboración de los planes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4: Encuentros con los electos locales 
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Además, la UJAK, que es entidad colaboradora y organización de segundo nivel representante de 
los titulares de derechos, fue de alguna manera el brazo técnico en el experimento piloto de 
adaptación al cambio climático llevado a cabo por el proyecto y estuvo involucrada en el ámbito 
de la agricultura. Los miembros de la UJAK y las AVD (Asociaciones de Desarrollo de Aldeas) 
piensan que la UJAK también se ha visto beneficiada por las capacitaciones y talleres porque 
fueron momentos de intercambio de conocimientos y experiencia. 
 

En resumen, los actores han estado involucrados en todo momento. Las sensibilizaciones se 
hicieron con actores que en cada ocasión fueron informados sobre lo que se estaba haciendo 
y cómo podía impactar todo ello en sus vidas y respecto de los electos locales, participaron 
en la sensibilización, la multiplicación de las formaciones e informaciones y transmisión de 
los conocimientos adquiridos a través de las capacitaciones y talleres para los beneficiarios.  
 
Existía además un mecanismo de seguimiento de los actores  vinculados al proyecto   
mediante el intercambio y  retroalimentación de la información disponible.  
 
Las mujeres transformadoras dicen que lo que las motivó es el hecho de que el proyecto vino a 
fortalecerlas en conocimiento y capacidad al brindarles equipos agrícolas, insumos y materiales 
de producción, financiación, apoyo crediticio. Ellas afirman que se han empoderado y 
fortalecido en el procesamiento de muchos alimentos (frutas, verduras, cereales, etc.) y las 
dotaciones recibidas les permiten desarrollar sus actividades e impulsar sus ingresos. 
 

Es el mismo caso para los productores agrícolas, que afirman haber sido formados y recibido 
la información necesaria para poder apropiarse del proyecto. Han sido sensibilizados, 
formados y capacitados. A través de capacitaciones y talleres y la operación de parcelas, los 
productores agrícolas dicen que se han fortalecido, se han fortalecido las capacidades y 
recibido el conocimiento y las habilidades necesarias para evitar los problemas relacionados 
con el cambio climático. La intervención los ha empoderado y fortalecido para que luego 
después del proyecto puedan realizar con éxito las actividades productivas frente al cambio 
climático. Esto ya es evidente porque al aplicar las recomendaciones de los animadores y 
capacitadores, notan un cambio positivo en sus cosechas: aumento en la producción agrícola, 
de las rentas y de la diversificación alimentaria. 
 

Según la ONG 3D, a la hora de la identificación y formulación del proyecto se tomó una 
decisión estratégica junto a su socio MUSOL: intervenir en el ámbito del cambio climático a 
nivel del departamento de Podor. Por lo tanto, ciertamente se contrató personal de acuerdo 
con los requisitos de este programa. Sin embargo, en la implementación, todos los miembros 
del personal de ONG 3D tuvieron que participar en la intervención y desarrollo de las 
actividades porque el área de cambio climático es transversal. Todos en su ámbito de acción 
(sociólogo, agrónomo, climatólogo, geógrafo, etc.) tenían algo que hacer y se hizo necesario 
trabajar en sinergia en la ejecución de las actividades del proyecto. Por ello el personal 
también se ha visto beneficiado por esta intervención en términos de desarrollo de 
habilidades y capacidades. 
 

Análisis e interpretación del criterio 
 

El proyecto ha desarrollado las capacidades organizacionales e institucionales de las 
instituciones involucradas y ha permitido a los titulares de derechos desarrollar sus 
habilidades a través de su implicación en todo el proceso. La ONG 3D participó en el diseño y 



 

 

 

Evaluación Externa «Adaptación al cambio climático de la producción agrícola en el Departamento de Podor, Senegal» 

 

 

31 

 

desarrollo del proyecto y ha podido también fortalecerse en el ámbito institucional. Se puede 
notar que los titulares de derechos, de responsabilidades y de obligaciones se han fortalecido 
porque la intervención ha realizado formaciones y campañas de sensibilización que han 
contribuido de manera significativa al fortalecimiento de las capacidades de estos. 
 

5.6. ENFOQUE DE GÉNERO EN DESARROLLO 

 

Tanto hombres como mujeres tenían interés en participar en el proyecto y ambos grupos 
dicen ser conscientes de que el proyecto es de interés para toda la población (sean hombres, 
mujeres, niños o niñas). 
 

De manera general, el proyecto ha respondido a las necesidades de las mujeres en el ámbito de 
la transformación de cereales y ha mejorado sus condiciones socioeconómicas. Ahora tienen 
acceso directo a medios de procesamiento de cereales con la unidad de transformación 
implementada y la construcción del espacio de almacenamiento. De  hecho, las mujeres solían 
procesar manualmente sus productos y ahora con la unidad de transformación, sus 
necesidades en este ámbito están satisfechas, siendo más eficientes y reduciendo el tiempo 
empleado para ello, entre otras cosas. 
 

Se partió de la idea de que tanto las mujeres como los hombres eran los principales 
beneficiarios del proyecto y que por tanto sus puntos de vista e intereses tenían que ser 
tenidos en cuenta desde la formulación como a lo largo de la vida del proyecto, y por lo 
observado, esto se ha respetado a lo largo de la totalidad de la intervención. En este sentido, 
los intereses y necesidades específicas de las mujeres se han tenido en cuenta en todas las 
fases: la formulación y diseño del proyecto incluían las problemáticas específicas de las 
mujeres y la ejecución de las distintas actividades también han tenido en cuenta todo ello. 
 

El proyecto tuvo en cuenta de las dimensiones de la equidad y de la igualdad de género. A 
nivel local, las mujeres estaban en el centro de los problemas de procesamiento de cereales, 
razón por la cual se construyó esta unidad de transformación destinada a aliviar las 
penalidades de su trabajo. Por otro lado, el proyecto ha buscado corregir el acceso desigual a 
los recursos económicos dentro de la comunidad en la cual los hombres generalmente 
controlaban todo. Por todo esto se puede establecer que el proyecto ha contribuido a la 
igualdad económica entre hombres y mujeres. 
 

Análisis e interpretación del criterio 
 

El proyecto en su conjunto ha satisfecho las necesidades de las mujeres teniendo en cuenta 
sus intereses estratégicos. 
 

El acceso de las mujeres a los recursos económicos era limitado y el proyecto les ha dado la 
oportunidad de generar ingresos y de trabajar más eficientemente. Además, las mujeres 
tienen ahora un papel social mucho más importante. 
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5.7. SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

 

Las condiciones necesarias para la adaptación de la producción agrícola al cambio climático 
han sido identificadas y abordadas en la medida en que se ha elaborado un Plan de 
Adaptación al Cambio Climático y presentado al Consejo Departamental en reunión en 
presencia de altos ejecutivos (concejales, prefectura, directores de los servicios 
departamentales, expertos ...) que hicieron recomendaciones y sugerencias para su revisión. 
Se han realizado sensibilizaciones sobre el tema a través de campañas y talleres diversos, lo 
que ha contribuido a identificar y abordar las condiciones necesarias para la adaptación de la 
producción agrícola al cambio climático. 
 

Los productores agrícolas aseguran que los agentes de la ONG 3D han cumplido ampliamente 
sus expectativas en cuanto a la adaptación de la producción agrícola al cambio climático. Se 
han puesto en marcha todos los mecanismos necesarios para abordar los problemas y se han 
realizado las actividades necesarias para identificarlos y resolverlos. 

Las capacitaciones y talleres realizados para promoción de la agroecología: materiales más 
adaptados al cambio climático (sistema de riego mejorado que es más conveniente y 
económico para regar) ahora son utilizados por productores agrícolas; además, estos últimos 
abandonan el uso excesivo de fertilizantes químicos y algunos químicos de carácter nocivo 
para utilizar, en su lugar, el estiércol y compost orgánico. Por otra parte, conscientes de que 
la sensibilización y la información son elementos clave en esta intervención, las radios 
comunitarias se han utilizado como canales de transmisión para abordar los problemas del 
cambio climático y los procedimientos de adaptación. 
 

Los mecanismos implementados para el beneficio de los titulares de derechos fueron 
programas de capacitación, talleres, reuniones, establecimiento y manejo de parcelas piloto 
de práctica para ayudar a los productores agrícolas a dominar las técnicas y procedimientos 
de adaptación al cambio climático, como por ejemplo el sistema de riego mejorado o nuevas 
técnicas de cultivo (elección de cultivos a realizar según el tipo de clima, tiempo de siembra 
para cada especulación, el ciclo de producción y la reducción y optimización del uso de 
productos químicos como pesticidas y fertilizantes químicos). 
 

Los funcionarios y electos locales sostienen que su principal compromiso es apoyar a los 
beneficiarios para asegurar la sostenibilidad de los resultados del proyecto. Sin embargo, creen 
que se necesitará más voluntad y conciencia cívica para abordar el problema. 
 

Se puede destacar que la intervención ha creado un cambio en la gestión ambiental local. Así, 
la visión de la gente empieza a cambiar con comportamientos más respetuosos hacia el 
medio ambiente y de cara al cambio climático. Con este proyecto la degradación ambiental 
alrededor del sitio de intervención del proyecto ha disminuido. 
 

Análisis e interpretación del criterio 
 

El proyecto ha contribuido a la mejora de las prácticas respecto al medio ambiente con las 
formaciones y la sensibilización llevadas a cabo, y todo ello favorecido por la actitud favorable 
de las autoridades locales con la adopción de los Planes de Adaptación al Cambio Climático 
lo que ha dado un impulso positivo al proyecto. Se puede ver que hay un cambio en cuanto a 
la fisionomía de la zona y una toma de conciencia medioambiental de la población local. 
Además, ha contribuido significativamente a la protección del medio ambiente. 
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5.8. DIVERSIDAD CULTURAL 

 

Se incluyeron los diferentes colectivos y grupos étnicos en todas las fases del ciclo del 
proyecto. En la formulación inicial se partió de incluir la diversidad de actores existentes: 
productores, procesadoras rurales, electos locales. La elección de los titulares de derechos se 
hizo con los criterios técnicos y sociales definidos en la planificación: distribución geográfica 
de manera muy equitativa (126 productores apoyados para 12 aldeas ubicadas en las 
comunas de Guédé Village y Guédé Chantier); el dinamismo; capacidad para moverse; 
participación global; la posibilidad inmediata de ir al campo; tener terreno disponible para la 
operación piloto. 
 

La selección, realizada a través de la UJAK, fue imparcial con respecto a la etnia. Además, los 
beneficiarios son todos miembros de grupos de productores o procesadores ya 
preestablecidos que tienen las mismas ambiciones. De hecho, los grupos en su diversidad 
fueron incorporados y participaron en el proyecto, sin discriminación ni exclusión. Esto fue 
confirmado por los titulares de derecho del proyecto porque fortaleció los lazos en las 
comunidades de Guéde Village y Guédé Chantier. Se puede decir que el proyecto ha logrado 
crear cohesión social y un consenso popular en torno a las poblaciones que se beneficiaron de 
la intervención. 
 

Como consecuencia de lo anterior, el proyecto ha logrado promover buenas y armoniosas 
relaciones entre la población local. Los destinatarios declararon que estas relaciones se crearon 
fortaleciendo los lazos entre personas desde una perspectiva inclusiva y participativa. Además, la 
comprensión y la ayuda mutua en ellos han aumentado. 
 

Las diferencias culturales fueron valoradas, reconocidas y tenidas en cuenta durante el 
desarrollo del proyecto. Siempre se trabajó con los titulares de derecho y se fomentó el 
espíritu de grupo implicando a toda la población de manera participativa. 
 

El proyecto respetó las realidades locales desarrollando sus actividades y respetando al 
mismo tiempo la equidad entre las poblaciones. También, los titulares de derechos 
entrevistados consideran que la sensibilización se hacía de tal manera que llegara a un gran 
número de personas en la zona de intervención teniendo en cuenta la cultura local. 
 

Análisis e interpretación del criterio 
 

A partir de ahí, se deduce que el proyecto ha conseguido integrar a varios componentes de la 
población local y ha logrado involucrar a todos los tipos de titulares de derecho, 
responsabilidades y obligaciones en las actividades realizadas. Así, a nivel comunitario, el 
proyecto ha incluido a todos y todas y ha respetado las diferencias culturales. Todos los 
grupos se han integrado en los procesos de toma de decisiones, de formación y de desarrollo 
de las actividades de una manera justa y participativa. Por todo esto, se puede establecer que 
este criterio ha sido respetado incorporando las realidades locales al proyecto. El proyecto ha 
influido y contribuido al respeto y promoción de la diversidad cultural. 
 

El proyecto ha identificado y abordado las condiciones necesarias para la adaptación de la 
producción agrícola al cambio climático para asegurar la sostenibilidad ambiental en el 
mediano y largo plazo. Además, los mecanismos establecidos para el beneficio de los 
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titulares de derechos para adaptar la producción agrícola al cambio climático y asegurar la 
sostenibilidad ambiental han sido buenos. Por otro lado, los municipios de Guédé Chantier y 
Guédé Village se han comprometido e interesado a favor de la adaptación de la producción 
agrícola al cambio climático para asegurar la sostenibilidad ambiental. 
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NIVELES DE LOGRO DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS Y DE OBJETIVOS: 

 

La evaluación del nivel de rendimiento se llevó a cabo utilizando los indicadores formulados para el seguimiento del proyecto. Se adoptó un enfoque 

basado en la medición de indicadores comparándolos con su situación de referencia con su tasa de logro y también con sus valores previstos 

(esperados) para los indicadores de objetivos generales, específicos y de resultados. Los resultados de la evaluación de los indicadores se presentan 

a continuación para los objetivos y resultados del proyecto. 
 
 

 NIVEL DE LA  INDICADORES   
VALOR INICIAL (VI) 

   
VALOR 

   
VALOR FINAL 

 NIVEL DE FUENTES DE 
 

 CADENA            REALIZACION VERIFICACIÓN  

         ESPERADO (VE)    ALCANZADO  
 

              

ALCANZADO USADAS  

                
 

                  
   

I1.OE: El departamento de Podor Ningún Plan 
1 Plan   

 

Departamental   
 

aprueba un plan departamental de Departamental de 
 Plan aprobado  

de Adaptación al   1 PDACC elaborado 100%  

adaptación al cambio climático de Adaptación al Cambio 
 

 

Cambio 
  

 

la producción agrícola formulada Climático 
  

 

Climático.   
 

de forma participativa e inclusiva.    
 

    
  

 
 
 
 
 
 

OBJETIVO  
ESPEFICO 

 
 

I2.OE. I2.OE: La comuna de Guedé 
Village aprueba un plan municipal 
de adaptación al cambio climático 
de la producción agrícola 
formulado de forma participativa 
e inclusiva.  

 

 
 

 1 Plan Municipal 1 Plan Municipal   
 

Ningún Plan Municipal de Adaptación al 
  

 

de Adaptación al  Plan aprobado.  

de Adaptación al Cambio 100%  

Cambio Climático  
 

Cambio Climático. Climático. 
  

 

elaborado   
 

    
  

 
 

Mejorar la 
adaptación al 
cambio climático 
de la producción 
agrícola en el 
departamento de 
Podor, Senegal. 

 
 

I3.OE: La comuna de Guedé 
Chantier aprueba un plan 
municipal de adaptación al cambio 
climático de la producción 
agrícola formulada de forma 
participativa e inclusiva.  

 

 
 

Ningún Plan Municipal 
 1 Plan Municipal  

 

1 Plan Municipal de Adaptación al Plan aprobado  
de Adaptación al  

de Adaptación al Cambio Climático 100%  

Cambio Climático  

Cambio Climático elaborado 
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I4.OE: El 100 % de las organizaciones de 
productores agrícolas y de 

transformación de 0% productos 

agrícolas de Podor conocen el plan 
departamental de adaptación al cambio 
climático de la producción agrícola.  

 

 

I5.OE: El 100 % de las organizaciones 
de productores agrícolas y de 
transformación de productos agrícolas 
de Guedé 0% Village y Guedé Chantier 
conocen   
el plan de adaptación al cambio 
climático de la producción 
agrícola de las dos comunas.  

 
 
 
 
 
 
 
100%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100%  

 
 
 
 
 
 
 
 

96% 96%  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

96% 96%  

 
 
 
 
 
 
 
Encuesta a 
productores  
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta a 
productores  

 

 

I6.OE: La productividad agrícola 
del arroz aumenta del 50% en los 
PIVs de Guedé Village de la 
experiencia piloto de aplicación 
del plan de adaptación al cambio 
climático.  

 
 
 

 

4 toneladas por 
hectárea  

 
 
 

 

+50% ; 6 
toneladas 
por hectárea  

 
 
 
 

 
 

5,12 t/ha 85,33%  

 
 
 

 

Encuesta a 
productores  

 

 

I7.OE: 90 % organizaciones de  
mujeres de Guedé Village y Guedé 0/27 Círculos de  
Chantier aplican medidas de Mujeres  
adaptación al cambio climático en Transformadoras  
la transformación de productos  
agrícolas.  

 

 

90% ; 24/27 
Círculos de 
Mujeres 
Transformad.  

 
 
 

 

100%  
24/27  

 
 

 

Encuesta a mujeres 
transformadoras y 
productores/as  
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Evaluación Externa « Adaptación al cambio climático de la producción agrícola en el Departamento de Podor, Senegal »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESULTADO 
ESPERADO R1 
Mejorados los 
conocimientos 
de las entidades 
públicas y de las 
organizaciones 
rurales del 

 
 
 

 

I1.R1: 630 productores  
agropecuarios del departamento 
de Podor han sido capacitados 
sobre cambio climático  
 

 

I2.R1: 45 mujeres rurales han sido 
capacitadas sobre cambio 
climático  
 

 

I3.R1: 46 políticos/as y 
funcionarios/as (50% mujeres) 
han sido capacitados/as sobre 
cambio climático y políticas 
climáticas locales  
 

 

I4.R1: 40 líderes/esas de 
organizaciones de productores/as 
agrícolas y transformadores/as de 
productos agrícolas han sido 
capacitados/as sobre cambio 
climático (45% mujeres).  

 
 
 
 
 

 

0  
 
 
 
 
 

0  
 
 
 

 

0 políticos/as y 
funcionarios/as 
(0% mujeres)  
 
 
 
 
 

 

0  

 
 
 

 

630  
productores/as  
(30% mujeres  
189))  
 
 

 

45 mujeres 
 
 
 

 
46 políticos/as y 
funcionarios/as 
(50% mujeres)  
 
 
 
 

 

40 (45% 
mujeres)  

 
 
 
 

 

624 productores 
(143 mujeres)  

 
 
 

 

45 mujeres  
 
 
 

 

46 políticos y 
funcionarios (22 

mujeres)  
 
 
 
 

 

40 líderes/esas en 
total (13 mujeres)  

 
 
 
 

 

99,20%   

23% de mujeres 
Lista de asistencia a 

 

las formaciones  

 
 

 Lista de asistencia a 
 

100% las formaciones 
 

 Lista de asistencia a 
 

100% / 47,82% 
las formaciones 

 

 
 

mujeres  
  

 
 
 
 

Lista de asistencia 
a las formaciones  

100% / 32,60%  
de mujeres  

 

 
departamento de 
Podor sobre 
cambio climático. 

 
I5.R1: Al menos el 85 % de las personas 
formadas por el proyecto sobre cambio 
climático 0% se declara satisfecho o 
muy satisfecho con la formación.  
 
 
 
I6.R1: Al menos el 75 % tanto de los 

hombres como de las mujeres 0 
formados/as por el proyecto  

 

 

85%  
 
 
 
 
 

 

75%  

 

 

93,96%  
 
 
 
 
 

 

93,96  

 
Encuesta de  
satisfacción a  

93,96% participantes 
(método  
SERVQUAL=  

 
 

Test de evaluación  
a participantes  

93,96%  
(método 
SERVQUAL)  
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supera la evaluación de los cursos 
sobre cambio climático.  

 

 

I7.R1: Al menos 1600 personas 
asisten a eventos de 
sensibilización sobre cambio 
climático en el departamento de 
Podor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 personas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1600 personas  Lista de asistencia a 
 

(40% mujeres;  las actividades de 
 

640) (65% 

1820 personas 

formación 
 

mayores de 25 114% 
 

años y 35%   
 

menores de 25   
 

años)   
  

 

 

RESULTADO 
ESPERADO R2 

 

Mejoradas las  
políticas públicas  
locales y 

departamentales  
de adaptación al  
cambio climático  
de la producción 

agrícola en el  
departamento de  
Podor, con un 

enfoque  
participativo. 

 
 

I1.R2: Al menos 220 personas 
participan en los talleres de 
elaboración del diagnóstico de los 
efectos del cambio climático y de 
los planes de adaptación al cambio 
climático de la producción 
agrícola en el departamento de 
Podor.  
 

 

I2.R2: Al menos 52 organizaciones 
de productores agrícolas (25) y de 
mujeres transformadoras de 
productos agrícolas (27) participan 
en los talleres de elaboración del 
diagnóstico de los efectos del 
cambio climático y de los planes de 
adaptación.  

 
 
 
 

 

0 personas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 organizaciones  

 
 

220 (75 
productores, 
105 mujeres 
transformadoras 
y productoras 
+40 electos 
locales 
50%Hy50%M)  
 
 
 
 

 

52  
organizaciones  

 
 

Lista de asistencia 
a los talleres  

 

588 267%  
 
 
 
 
 

 

Lista de asistencia 
a los talleres  

 
96 líderes/esas  

organización 
184%

  

 

 

I3.R2: En los talleres 

participativos, se  formulan al 
menos 10 propuestas de  0 propuestas 

prioridades  de adaptación al  
cambio climático.  

 
 
 

 

10 propuestas  

 
 

Informe de los 
talleres  

75 propuestas 175%  
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I4.R2: Al menos 5 propuestas de 
adaptación al cambio climático   
abordan problemáticas 
expresadas por las mujeres.   
I5.R2: Las autoridades  
departamentales de Podor  

 
 
 
 

 

0 propuestas  

 
 

 
 

  Informe  de  los 
 

5 propuestas 18 propuestas 
talleres 

 

360% 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESULTADO 
ESPERADO R3:  

 
Implementada una 
experiencia piloto 
de adaptación al 
cambio climático 
de la producción 
agrícola en Guédé 
Village y Guédé 
Chantier (Podor). 

 
cuentan con una versión inicial del 
diagnóstico y plan departamental de 
adaptación al cambio climático de la 
producción agrícola para el  
departamento de Podor elaborados 
de forma participativa.  
 
I6.R2: Las comunas de Guedé 
Village y Guedé Chantier cuentan 
con un plan de acción municipal de 
adaptación al cambio climático de 
la producción agrícola elaborada 
de forma participativa.  
 

I1.R3: 126 productores agrícolas 
de Guedé Village capacitados 
sobre medidas de adaptación al 
cambio climático  
 

 

I2.R3: 20 PIVs de Guedé Village 
aplican medidas de adaptación al 
cambio climático de la producción 
agrícola.  
 

I3.R3: Unidad transformadora de 
arroz (UTRIZ) ampliada con un 
almacén de secado y 
almacenamiento construido con 
medidas de adaptación al cambio 
climático  

 
 
 

0  
 
 
 
 
 
 
 

 

0  
 
 
 
 
 

0  
 
 
 
 
 

0  
 
 
 
 

 

0 

 
 
 

1  
 
 
 
 
 
 
 

 

2  
 
 
 
 
126 productores 
agrícolas; 
30%mujeres  
 
 

 

20  
 
 
 
 

 

1  

 
 
1 Diagnóstico y 1 

Plan  
Departamental  

 
 
 
 

 

2 Planes 
Municipales 
de adaptación  

 
 
 
 

 

124 productores; 
23 mujeres  

 

 

55 ha/ha 
 
 
 
 

 

1  

 
Diágnostico y Plan  

Diagnóstico y Departamental  
Plan  

Departamental  
 
 
 

 

2 Planes Planes Municipales 

Municipales de de Adaptación de la 

adaptación producción 

 agrícola al cambio 

 climático 

99,20% ; 19,20% Lista de asistencia a 

mujeres las formaciones  
 
 
 
 

 Informe de 

55 ha / 20 ha seguimiento  
 técnico   

 
 
 

 

100% Informe de  
seguimiento  
técnico  
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I4.R3: 45 mujeres de Guedé Village 
y Guedé Chantier que se dedican a 
la transformación de productos 
agrícolas capacitadas sobre 
medidas de adaptación al cambio 
climático  

 

 

I5.R3: La experiencia piloto 
permite identificar al menos 10 
mejoras de los planes 
departamental y/o planes de 
acción municipales de adaptación 
al cambio climático de la 
producción agrícola  

 

 

I6.R3: Al menos el 85 % de las 
personas formadas por el 
proyecto en medidas de 
adaptación al cambio climático se 
declara satisfecho o muy 
satisfecho con la formación.  

 
 
 
 
 
 

 

0  
 
 
 
 
 
 
 

 

0  
 
 
 
 
 
 
 

 

no procede  

 
 
 
 
 
 

 
 

45 mujeres 44 97,77%  
 
 
 
 
 
 
 

 

10 10 100%  
 
 
 
 
 
 
 

 

85% 93,96% 93,96%  

 
 
 
 
 
 
 
Lista de asistencia 
a las formaciones  
 
 
 
 
 

 

Informe de 
seguimiento 
técnico  
 
 
 
 
 

 

Encuesta de 
satisfacción de 
participantes  

 

 

I7.R3: Al menos el 75 % de las    
 

mujeres formadas por el proyecto 75 % de las 

93,96% 

 
 

supera la evaluación de los cursos  no procede mujeres 93,96% 
 

sobre medidas de adaptación al formadas   
 

cambio climático    
  

 
 

Test de evaluación  
de participantes  
(método  
SERVQUAL)  
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6. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 
 

6.1. RESPECTO AL CRITERIO DE EFICACIA 

 

La eficacia de las actividades del proyecto ha sido apreciada por la calidad de las realizaciones, la 
gestión y la buena realización de la intervención realizada. Los métodos y procedimientos 
implementados también muestran que, en comparación con los resultados obtenidos, la eficacia del 
proyecto es satisfactoria. El proyecto llevó a cabo las actividades previstas. 

 

6.2. RESPECTO AL CRITERIO DE EFICIENCIA Y DE VIABILIDAD 

 

En general, las diversas actividades del proyecto se llevaron a cabo y aunque los plazos variaron en 
algunas actividades en comparación a lo previsto en el cronograma inicial del proyecto, no han 
tenido ningún impacto perjudicial en el logro de los resultados. Además, podemos decir que el costo 
de los gastos en relación con el nivel de logro de los resultados del proyecto está justificado. En 
resumen, los recursos utilizados en la ejecución del proyecto permitieron llevar a cabo las 
actividades planificadas, logrando resultados adecuados sobre el costo esperado. Esto permite 
afirmar que el proyecto ha sido generalmente eficiente. 

 

6.3. RESPECTO EL CRITERIO DE IMPACTO LOGRADO Y ESPERADO 

 

Se puede concluir que las actividades llevadas a cabo por el proyecto han beneficiado a las 
poblaciones locales de Guédé Village y Guédé Chantier con efectos positivos. Los impactos 
generados serán sostenibles según manifiestan abiertamente los propios beneficiarios. 

 

Por otro lado, la intervención no generó impactos negativos y los logros del proyecto se ajustan a 
las necesidades iniciales. La unidad de transformación de cereales es todo un logro y el 
fortalecimiento de capacidades de los titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades ha 
sido un factor clave para la adopción de medidas sobre cambio climático y la generación de efectos 
positivos sobre la producción agrícola. 

 

La campaña de sensibilización y los talleres sobre cambio climático han mejorado las prácticas de la 
población y la producción agrícola. Cabe señalar que el proyecto, a través de sus acciones, ha 
ayudado a reducir los efectos del cambio climático y atenuar sus impactos negativos. En todo caso, 
se puede deducir que el cumplimiento del criterio de impacto del proyecto es satisfactorio. 
 
Hay que señalar que la aprobación de los planes municipales y departamental de adaptación al cambio 
climático por los consejeros municipales ha hecho posible mejorar las políticas públicas locales y 
departamentales de adaptación al cambio climático de la producción agrícola en el departamento de 
Podor.  
 

6.4. RESPECTO AL CRITERIO DE SOSTENIBILIDAD 

 

Los logros generados por el proyecto podrán ser mantenidos a largo plazo gracias a las formaciones 
realizadas porque su aplicación ayudará a mejorar las condiciones de los titulares de derechos con 
el tiempo. 

 



 
 
 
 

Evaluación Externa «Adaptación al cambio climático de la producción agrícola en el Departamento de Podor, Senegal» 

42 

 

Además, la sensibilización ha permitido concienciar a las poblaciones sobre los efectos del cambio 
climático y reducir su impacto sobre la producción agrícola. 

La implicación y el apoyo de las autoridades locales es un factor importante para la sostenibilidad 
del proyecto. Además, cabe señalar que la aceptación del proyecto por parte de la población ha sido 
muy alta, lo que le convertirá en un reto y/o interés común cuyos logros se conservarán, 
garantizando su sostenibilidad. 
 
La sostenibilidad del proyecto incide en la mejora de las políticas públicas locales y departamentales 

de adaptación al cambio climático de la producción agrícola pues se han aprobado los Planes 
Comunales y Departamentales de Adaptación al Cambio Climático y las autoridades se han 
comprometido a su aplicación real tanto a nivel municipal como departamental. 
 

6.5. RESPECTO AL CRITERIO DE APROPRIACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

 

El proyecto logró movilizar e involucrar a todas las partes interesadas en la identificación, diseño, 
implementación y evaluación de la intervención. Los actores no solo participaron, sino que también 
se han apropiado del proyecto. Cabe señalar que las acciones del proyecto han contribuido a que los 
actores también sean los propios protagonistas. Además, la intervención ha fortalecido 
institucionalmente la ONG 3D. 

 

6.6. RESPECTO AL CRITERIO DE GÉNERO EN DESARROLLO 

 

Los beneficiarios participaron en la ejecución del conjunto de las actividades. Cabe señalar que la 
identificación analizó el papel y la importancia de la mujer en la economía local, así como sus 
necesidades. Por lo tanto, se les ha proporcionado formación y medios para mejorar su papel y 
modo de cultivar y manejar la transformación de cereales. Cabe señalar que las necesidades 
prácticas y estratégicas de las mujeres han sido satisfechas y sus intereses estratégicos fueron 
tenidos en cuenta al ejecutar las actividades. Ahora, las mujeres administran y controlan recursos lo 
que les ha empoderado y aumentado sus ingresos. Por otro lado, los hombres también han sido 
tenidos en cuenta durante la intervención dándoles programas de capacitación para la mejora de su 
producción agrícola. 

 

6.7. RESPECTO AL CRITERIO DE SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

 

Los cambios generados por la intervención han sido positivos y podrán garantizar la sostenibilidad 
medio ambiental. Cabe señalar que la implementación de la intervención ha mejorado la gestión 
medioambiental ya que se usaron medidas respetuosas hacia el mismo. Además, los modos de 
producción que se adaptan al cambio climático mejoran la producción agrícola. Así, el proyecto ha 
reducido los impactos negativos observados anteriormente en la zona de intervención. Además, ha 
protegido el medio ambiente de forma sostenible en la zona. Por lo tanto, al final de estas 
actividades, se puede decir que el criterio de sostenibilidad ambiental está conseguido. 

 

6.8. RESPECTO AL CRITERIO DE DIVERSIDAD CULTURAL 

 

La intervención ha respetado la diversidad cultural al influir como titulares de derechos en los 
diferentes grupos de la comunidad. Además, esta diversidad entre los grupos se integró durante el 
desarrollo de las actividades. Se tuvo también en cuenta las realidades locales a la hora de realizar 
la sensibilización. Hay que señalar que en la zona existen varias etnias que son Fulah y otros, aunque 
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la mayoría de la población es Fulah y habla Pular. Pero el proyecto consiguió integrarlos todos en las 
actividades desarrolladas. 

 

Reconocemos a este nivel que la información recopilada por los diversos actores del proyecto 
muestra que, durante su desarrollo, la intervención permitió la integración de todos, además de 
promover la diversidad cultural. En conclusión, se puede decir que esta diversidad cultural ha sido 
respetada y tenida en cuenta durante la intervención. 

 
 

7. RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

Al final de la misión de evaluación, las recomendaciones finales pueden hacerse en función de lo que 
se ha destacado. Así pues, sobre la base de las opiniones de los beneficiarios y los otros actores 
involucrados, las recomendaciones finales son: 

 

MUSOL y ONG 3D 

 

▪ Mantener la colaboración con los servicios técnicos para poder involucrarlos en sus 
proyectos. 

▪ La Fundación MUSOL y la ONG 3D deberían ampliar su campo de acción (hay 22 comunas 
en Podor) y buscar invertir en  Jéri, que es una zona muy vulnerable. 

▪ Buscar medios (teléfono, correo, etc.) de contacto de las autoridades locales para coordinar 
con ellos y mantenerlos informados de la ejecución de sus determinadas actividades. 

▪ Informar a los servicios técnicos sobre la implementación de futuros proyectos y las 
actividades que llevan a cabo en la zona. 

▪ Recomendar a los beneficiarios que han recibido las dotaciones en insumos y materiales 
usarlos de manera efectiva y eficiente. 

 

SDDR: 

 

▪ Continuar con la sensibilización, recordar a las personas los problemas vinculados al cambio 
climático, los procedimientos de adaptación al cambio climático. Utilizar, para ello también, 
los medios de comunicación disponibles (radios comunitarias…) 

▪ Reunión con los servicios departamentales para discutir problemas de productores; formar 
alianzas con ellos, colaborar para que sigan sensibilizando y siguiendo a los productores. 

 

SAED: 

 

▪ Recomendamos que la ONG 3D firme un convenio de colaboración con la SAED para la 
explotación de la producción agrícola. 

 

CDP: 

 

▪ Buscar otro financiamiento para la sustentabilidad de los resultados de los proyectos, pero 
especialmente para la expansión a todo el departamento e incluso al territorio nacional. 

▪ Fortalecer la dinámica organizacional; por tanto, será necesario insistir en este punto. 
 

SDADL: 

▪ Participación efectiva de los servicios técnicos, especialmente para promover el 
seguimiento de las actividades del proyecto a fin de asegurar la sostenibilidad de los 
resultados del proyecto. 
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ELECTOS LOCALES: 

 

▪ Integración de las dimensiones del cambio climático en los planes de desarrollo 
comunitario. 

▪ Utilizar los medios de comunicación incluso los comunicadores tradicionales para que 
recomienden a los beneficiarios que apliquen los conocimientos adquiridos para mantener 
los logros del proyecto. 

 

UJAK: 

 

▪ Mejorar las condiciones de su asociación haciendo la distinción entre lo político y lo social; 
▪ Revisar los mecanismos de coordinación involucrándose en la planificación de las 

actividades del proyecto. 
▪ Comunicar sobre las realidades sociales inapropiadas (prácticas, hábitos) y vigilar el 

comportamiento de los beneficiarios para que los beneficios del proyecto sean beneficiosos 
para ellos. 

 

MUJERES TRANSFORMADORAS 

 

▪ Las mujeres deben promover una mejor organización respecto a la utilización de la unidad 
de transformación del arroz con el fin de que la unidad pueda ser benéfica a todos los grupos 
de mujeres transformadoras de la zona de intervención del proyecto. 

 
 

8.   ACCIONES EMPRENDIDAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

INTRODUCCIÓN. Las actividades de comunicación y difusión de los resultados reflejados en la 
evaluación final son esenciales para el éxito en la repercusión de la misma en los resultados del 
proyecto. 

 

Con el fin de garantizar una gestión eficaz de las actividades y de las herramientas creadas y 
establecidas, se ha de permitir el feedback de los resultados presentados por el equipo evaluador, 
no solo al financiador y a la coordinación del proyecto, sino también a los actores clave implicados 
directa o indirectamente en las actividades evaluadas. 

 

Para ello es importante contar con un plan de comunicación y de difusión de resultados y ponerlo a 
disposición de las entidades participantes a dicho proceso. 

 
 

II. OBJETIVOS. Los objetivos esperados de la difusión del informe de evaluación final del proyecto 
de referencia son los siguientes: 
 

• Informar y comunicar los principales resultados y conclusiones a la entidad ejecutora y 
responsable del proyecto en primer grado. 

• Que la entidad ejecutora traslade a sus socios del proyecto tanto en España como en el país 
donde se ejecute los resultados de la evaluación. 

• Dar a conocer a las autoridades, comunidades y demás actores locales el proyecto. 
 
 
 



 
 
 
 

Evaluación Externa «Adaptación al cambio climático de la producción agrícola en el Departamento de Podor, Senegal» 

45 

 

III. INFORMACIÓN A DIFUNDIR. La información compartida debe ser simple, práctica y pertinente. 
Ha de ser dirigida al público objetivo y debe poner en evidencia los objetivos, logros y ventajas del 
proyecto, así como los aspectos de mejora a considerar fruto del aprendizaje obtenidos. Así las 
actividades de difusión seguirán el siguiente índice de base: 
 

 Breve presentación del proyecto: o 
Información de base. 

 Caracterización 

 Objetivos y estrategia. 

 Principales resultados de la evaluación: 

 Información de la evaluación o resumen ejecutivo.  

 Resultados del proyecto. 

 Logros. 

 Valor añadido. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
 

IV. DESTINATARIOS 

 

Las actividades de comunicación y difusión de resultados del proyecto destinan esta información a 
los siguientes actores en dos fases diferentes, la primera realizada por el equipo evaluador y la 
segunda realizada por la entidad financiada: 

 

• Presentación realizada por el equipo evaluador. 
o Entidad financiadora del proyecto (AACID , en su caso) 
o Entidad coordinadora y responsable de ejecución del proyecto (equipo técnico de 

MUSOL en Senegal y ONG 3D. 
• Actores locales. UJAK; SAED; ARD; Consejo Departamental de Podor; SDADL; Servicio 

Departamental de Desarrollo Rural; SDDC: Servicio Departamental de Desarrollo  
Comunitario; 

• GPF:  Grupos  de  Promoción  Femeninos;  AVD:  
Asociaciones de Desarrollo de Aldeas. 

• Entidades colaboradoras y beneficiarios/as locales etc. 
 
V. HERRAMIENTAS 
 

Los elementos clave de la comunicación y difusión son los siguientes: 

 

• Documentación en papel o digital de gestión, ejecución y justificación del proyecto. o Destinado 
a la difusión de información técnica y justificación de resultados. 

• Equipo técnico de MUSOL y entidades colaboradoras: para el aprendizaje y la mejora de la 
gestión y ejecución del proyecto. 

• Página web de la propia MUSOL: 
 

 Publicación de resultados, hitos, notas de prensa, etc… para la difusión de los logros 
obtenidos. Materiales de difusión del proyecto y sus resultados. 

 Material gráfico de difusión del proyecto. 

 Resumen ejecutivo. 
 

• Presentaciones del proceso evaluativo y resultados. 
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• Medios de comunicación locales del país de ejecución (prensa, TV, Radio). o 
Emisión de resultados en cuñas radiofónicas locales, prensa y TV. 

• Reuniones / Talleres / Foros / Jornadas de sensibilización / Jornadas de formación. 

• Presentación del proyecto y resultados en foros locales e internacionales. 

 

RESUMEN: PLAN DE SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

 

PLAN DE SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

 Título del proyecto ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL 

  DEPARTAMENTO DE PODOR, SENEGAL  
 Entidades Involucradas Fundación MUSOL, ONG 3D, UJAK, Comuna de Guédé Village y de Guédé 

  Chantier, Prefectura y Sub-Prefectura de Podor, SAED (Sociedad de 

  Ordenación y de explotación del Delta), ARD (Agencia Regional de 

  Desarrollo), CDP (Consejo Departamental de Podor), Servicio Departamental 

  del Apoyo al Desarrollo Local (SDADL), Servicio Departamental del 

  Desarrollo Rural (SDDR), Servicio Departamental del Desarrollo Comunitario 

  (SDDC).    

 Fecha de la evaluación Agosto 20-enero 2021    
 Segmento Medio de difusión Lugar Responsable Fecha 
      

 Equipo técnico MUSOL Reunión presentación Andalucia y Video conferencia Febrero 

 España de resultados Valencia  2021 
      

 Equipo técnico MUSOL y Reunión presentación Senegal “in Evaluador Febrero 

 ONG 3D. Senegal de resultados Skype situ” proyecto 2021 
      

 Actores locales( UJAK; Reunión presentación In situ y Coordinador del Febrero 

 SAED; GPF; ARD; CDP; de resultados y Skype Video- proyecto 2021 

 SDADL, etc.)  conferencia   
      

 Instituciones locales Presentación Skype y/o Coordinador del Febrero 

  Resultados y Skype presencial proyecto 2021 
      

 AACID. Reunión presentación Sevilla Representación A demanda 

  de resultados  por MUSOL en de AACID 

    Andalucia  
      

 Titulares de derechos y Reunión presentación Skype Coordinador Febrero- 

 Sociedad Civil de resultados y Skype  proyecto MUSOL Marzo 2021 
      

 Campaña difusión de Web MUSOL; ONG 3D, On line Área técnica Permanente 

 resultados :memoria etc…  MUSOL a partir 

 anual, tríptico , web…    febrero 

     2021 
       

                                     Madrid 28 de abril de 2.021  
 

                                                                                  
                                         

                                                    Firmado: Atala Fernanda Corredor Samudio 



 
 
 
 

Evaluación Externa «Adaptación al cambio climático de la producción agrícola en el Departamento de Podor, Senegal» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 



 
 
 
 

Evaluación Externa «Adaptación al cambio climático de la producción agrícola en el Departamento de Podor, Senegal» 

 

 

 
 
 
 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE EVALUACIÓN FINAL 

 
 

 

I. Introducción  
El objetivo general de estos Términos de Referencia (TdR) es establecer el marco obligatorio de trabajo para afrontar la 
Evaluación de la intervención Adaptación al cambio climático de la producción agrícola en el Departamento de Podor, 
Senegal. 

 
La propuesta de trabajo debe responder a todas las cuestiones aquí indicadas, siendo condición necesaria para la aceptación 
del Informe de Evaluación. 

 
I.1. DATOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN  

ENTIDAD BENEFICIARIA Fundación MUSOL   
 

NOMBRE DE LA Adaptación al cambio climático de la producción agrícola en el Departamento de Podor, 
 

INTERVENCIÓN  Senegal   
 

Nº. EXPTE AACID  0C119/2017   
 

  

Orden de 21 de junio de 2016 (BOJA nº 120, de fecha 24/06/2016). Convocatoria 2017. 
 

NORMATIVA REGULADORA 
 

DE LA SUBVENCIÓN      
 

PAÍS  DONDE SE DESARROLLA  LA Senegal MUNICIPIOS Guédé Village y Guédé Chantier 
 

INTERVENCIÓN      
 

         
I.2. RESUMEN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN (Máximo 2.500 caracteres)  
Describa brevemente los problemas e intereses a los que pretende dar respuesta la evaluación y describa la estrategia de 
intervención, haciendo referencia a otras intervenciones con las que pueda tener sinergias o complementariedades. 

 
La intervención objeto de la evaluación fue diseñada para dar respuesta a las problemáticas que provocan la vulneración de 
los derechos humanos al desarrollo y a la alimentación en las Comunas de Guédé Chantier y Guédé Village. 

 
Las causas de la situación de inseguridad alimentaria y de la pobreza en la zona de intervención se han sistematizado en las 
siguientes problemáticas. 

 
Problemática 1 (problemas de la producción): áreas de cultivos limitadas, escasa productividad y escasa variedad de  
productos: la carencia de perímetros agrícolas con acceso al agua para riego no permite ampliar los cultivos que actualmente 
dependen de las precipitaciones lluviosas que determina una baja productividad y una grande variabilidad de la producción. 
Los efectos del cambio climático, entre otros la dilatación de los períodos de sequía y la demora del inicio de las lluvias, agrava 
las consecuencias de la dependencia de las lluvias y tiene efectos en otros ámbitos de la actividad agrícola. 

 
Problemática 2 (problemas de post-cosecha y comercialización), deficiente manejo post-cosecha y comercialización: la falta 
de espacios adecuados y de las maquinarias necesarias no permite procesar el arroz y almacenar arroz, cebolla y gombo, y 
obliga a vender productos sin valor agregado, cuya aceptación en el mercado es menor. Estos problemas afectan 
especificadamente a las mujeres beneficiarias, ya que éstas tradicionalmente se encargan de la transformación de los 
productos agrícolas y su comercialización. 

 
Problemática 3 (problemas de la organización agraria y de las políticas públicas locales): la UJAK reúne los agricultores 
locales, pero carece de la formación y de las herramientas de gestión y administración necesarias para impulsar la producción 
de arroz y de la cebolla y manejar adecuadamente las fases post cosecha y de comercialización. Las debilidades de la 
organización en la promoción del manejo post-cosecha y comercialización afectan directamente a las mujeres, por su 
importante rol en esta fase, en un marco general en que las mujeres tienen un papel muy reducido en la toma de decisiones 
a nivel comunitario y comunal, que pone de manifiesto la falta de equidad de género en las organizaciones agrícolas locales. 
La falta de conocimiento del Cambio climático y de sus efectos por parte de la UJAK le impide apoyar sus asociados/as en la 
adaptación y limita su capacidad de incidencia política para que las autoridades regionales y locales implanten políticas 
públicas de adaptación al cambio climático. 

 

Las debilidades descritas no permiten asegurar el derecho a la alimentación de las personas beneficiarias. La escasa 
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producción y las dificultades de almacenamiento reducen la disponibilidad de alimentos para autoconsumo, así como la 
generación de ingresos para acceder a alimentos en el mercado, limitando la resiliencia de las comunidades ante las crisis, 
que afecta en particular a la situación nutricional de las niñas y niños de la zona. 

 

El proyecto aborda las tres problemáticas de forma integral. En primer lugar, se mejorarán los conocimientos de las entidades 
públicas y de las organizaciones rurales del departamento de Podor sobre el cambio climático. En segundo lugar, se mejorarán 
las políticas públicas locales de adaptación al cambio climático de la producción agrícola a nivel departamental y local, con un 
enfoque participativo. En tercer lugar, se implementará una experiencia piloto de adaptación al cambio climático de la 
producción agrícola, ampliando el acondicionamiento a nuevos PIVs (20) que permitirán dotar nuevos productores agrícolas 
de acceso al riego, reforzando la componente de formación enfocada a medidas de adaptación al cambio climático, 
fomentando la diversificación de la producción con la dotación de insumos y seguimiento técnico permanente de los 
animadores para implementar las medidas de adaptación al cambio climático formuladas a nivel departamental y local. 

 

La población destinataria son 2.752 personas (40% mujeres), entre electos/as locales, mujeres transformadoras, lideres/as y 
los/as productores/as agrícolas y sus familias, en su mayoría socios/as de la UJAK (que aglutina a 4800 personas, de los 
cuales 2827 mujeres). La población meta es muy joven, el 57,5 % tiene menos de 20 años y el 38,8 % entre 20 y 59. La 
población pertenece a las etnias Halpoulars (90 %), Maures (4%), de Wolofs (3%). Los ingresos de la población son muy 
reducidos: el 25 % de la población tiene ingresos inferiores a 1,25 € por día; el 51% de la población entre 1,25 y 2,50 € por 
día; el 19 % entre 2,5 y 3,75 € y solo el 5 % tiene ingresos superiores a 3,75 € por día. En cada familia “alargada” (formada 
en media por 12 personas) tienen empleo (incluyendo autoempleo) en media entre 1 y 2 personas y sus reducidos ingresos 
condicionan su uso, en gran parte destinados a la alimentación (70%). 

 

Respecto a las intervenciones anteriores, el presente proyecto se enfoca en la adaptación al cambio climático con un innovador 
componente de incidencia en las políticas públicas locales coherentes con el enfoque basado en derechos humanos. 

 
MUSOL y ONG 3D cuentan con un consolidado historial de trabajo en los municipios de Guédé Village y Guédé Chantier, 
especialmente en el sector de la promoción de los derechos humanos al desarrollo y a la alimentación. Actualmente, ambas 
entidades están ejecutando en la misma zona del proyecto evaluado un Convenio financiado por la AECID en consorcio con 
ONGAWA y otras intervenciones financiadas por AVCD y la AACID, y hasta mediados de 2019 también se llevaron a cabo 
intervenciones financiadas por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, cuyas acciones son complementarias a las 
del presente proyecto. 
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II. Objeto y propósito de la evaluación 
 

La evaluación debe servir de herramienta de aprendizaje relevante para conocer el funcionamiento, los resultados y los efectos 
de la intervención para orientar futuras acciones al tiempo que debe servir para rendir cuenta a los agentes relevantes de la 
intervención, tanto en Andalucía como en el país socio. 

 
III. Cuestiones a las que pretende responder la evaluación: criterios y preguntas de evaluación 

 
Se debe verificar el cumplimiento de los criterios de calidad de la cooperación andaluza: 

 
• Eficacia en el cumplimiento de los indicadores, resultados y objetivos establecidos en la matriz de planificación. 

 
• Eficiencia y viabilidad. 

 
• Impacto conseguido y esperado. 

 
• Sostenibilidad (conectividad en el caso de intervenciones de acción humanitaria). 

 
• Apropiación y fortalecimiento institucional 

 
• Enfoque de Género en Desarrollo 

 
• Sostenibilidad ambiental 

 
• Respeto de la diversidad cultural. 

 
• Cumplimiento del plan del negocio para aquellas actividades comerciales o empresariales. 

 
IV. Metodología y fases 

 
Las técnicas metodológicas a utilizar para realizar la evaluación serán el análisis documental, entrevistas individuales o 
grupales. También puede considerarse, opcionalmente, la realización de encuestas. 

 
Los Productos que se van a obtener son (señale cuáles): 

 

 Informe preliminar resultado del estudio de gabinete 
 

 Memoria de campo resultado del trabajo de campo 
 

 Borrador del informe de evaluación 
 

 Informe final de evaluación 
 

 Plan de comunicación y difusión de la evaluación y sus resultados 
 

Las Fases y los Plazos previstos para la realización de la evaluación son los siguientes: Se presentará un cronograma que 
tenga al menos el siguiente nivel de detalle: 

 

  Mayo 20 Junio 20 Julio 20 Ago 20    
         

 Estudio de Gabinete (Informe preliminar) X       
         

 Trabajo de campo (Memoria de campo)  X X     
         

 Elaboración del Borrador del Informe Final de  X X     
 Evaluación        
         

 Elaboración del Informe Final de Evaluación   X     
         

 Difusión de los resultados de la evaluación    X    
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V. Documentos que la entidad beneficiaria pone a disposición de la persona física o jurídica 
 

 Formulación inicial de la intervención. 
 

 Matriz de Planificación de la intervención a evaluar. 
 

 Resoluciones de modificaciones realizadas. 
 

 Informe de Seguimiento Intermedio elaborado por la entidad beneficiaria 
 

Además: 
 

 Informe Técnico Final elaborado por la entidad beneficiaria, en caso de que esté disponible. 
 

 Normativa relativa al país en el que se lleva a cabo la intervención y que sea de relevancia para la evaluación. 
 

 Estudios sobre el sector en el área/país de intervención, incluyendo otras evaluaciones relacionadas tanto de una fase 
anterior como de intervenciones similares en el área. 

 

 Otra documentación que se considere de interés para la evaluación. Especifique cuál: Plan Departamental de Adaptación 
al Cambio Climático de Podor y los Planes Municipales de Adpatación al Cambio Climático de Guédé Village y Guédé 
Chantier 

 
VI. Estructura y presentación del Informe 

 
El Informe debe tener la siguiente estructura: 

 
a) Resumen ejecutivo. 

 
b) Introducción: Antecedentes y objetivos de la evaluación. 

 
c) Breve descripción del objeto de evaluación y su contexto. 

 
d) Enfoque metodológico y técnicas usadas en la evaluación: criterios y preguntas de evaluación, metodología y 

técnicas aplicadas y condicionantes de la evaluación realizada). 
 

e) Análisis e interpretación de la información recopilada y resultados de la evaluación. El análisis de la información 
debe responder a los criterios y preguntas de evaluación. Se debe hacer especial énfasis en el cumplimiento de 
lo recogido en la matriz de planificación (objetivos, resultados, actividades e indicadores). Debe incluirse 
explícitamente la matriz de planificación de la intervención indicando los valores alcanzados por los 
indicadores según la evaluación y las fuentes de verificación usadas en la misma. 

 
f) Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación. Las conclusiones deben extraerse del 

análisis de la información recopilada y debe presentarse atendiendo a los criterios de evaluación. 
 

g) Recomendaciones de la evaluación. Se debe indicar a quién van dirigidas las recomendaciones (AACID, 
entidad solicitante, entidad contraparte, otras). 

 
h) Acciones emprendidas para la difusión de la evaluación. 

 
i) Anexos. 

 
El Informe Final de evaluación no excederá de forma general las 50 páginas. Se entregará una copia en papel y otra en 
formato electrónico a la dirección upe.aacid@juntadeandalucia.es. El Informe debe estar escrito en español. 

 
VII. Requisitos y criterios de selección de la persona física o jurídica 

 
La persona física o jurídica debe disponer de: 

 
− Experiencia mínima de 2 años en evaluación de políticas públicas, especialmente en el ámbito de la cooperación. 

 
− No haber mantenido relación laboral con la entidad beneficiaria de la subvención ni con su contraparte, al menos 

durante los dos años previos a la propuesta de contratación para la realización de la evaluación, ni haber estado 
vinculada con el diseño, gestión o ejecución de la intervención a evaluar. 

 
Además, se valorará: 

 
− La experiencia en el sector de actuación. 
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− La experiencia de trabajo en el país en el que se desarrolla la intervención. 
 

− En caso de ser un equipo de evaluación, que éste sea multidisciplinar. 
 

En la medida de lo posible se promoverá la inclusión de profesionales del país en el que se desarrolla la intervención o de su 
entorno y tener en cuenta el equilibrio entre géneros. 

 
VIII. Premisas de la evaluación, autoría y publicación y régimen sancionador 

 
La persona física o jurídica que realice la evaluación debe respetar los derechos humanos y ser sensible a las consideraciones 
de género, origen étnico, edad, orientación sexual, lengua, diferencias culturales, costumbres, creencias y prácticas religiosas 
de todos los agentes implicados en el proceso evaluativo. 

 
Se debe velar por la integridad, independencia, credibilidad y transparencia de la evaluación. La persona física o jurídica 
encargada de realizar la evaluación debe trabajar con libertad y sin injerencias y acceso a toda la información disponible, bajo 
las premisas de comportamiento ético y profesional. 

 
El anonimato y confidencialidad de las personas participantes en la evaluación debe quedar garantizado. 

 
La propiedad de los Informes de Evaluación corresponderá a la AACID, que podrá difundir y divulgar, en todo o en parte, su 
contenido. 

 
El Informe de Evaluación debe cumplir los estándares de calidad de las evaluaciones elaborados por la AACID, recogidos en 
el apartado XI. El incumplimiento de estos estándares dará lugar, en primera instancia, a la solicitud de subsanación. Si no se 
subsanan las deficiencias detectadas se dará por NO ACEPTADO el informe. 

 
IX. Presupuesto previsto 

 
El presupuesto máximo de adjudicación será el señalado en el presupuesto validado de la intervención. 

 
La prestación del servicio finaliza con la aceptación del Informe de Evaluación por parte de la AACID. 

 
X. Información relevante sobre la solicitud de autorización de la evaluación 

 
La entidad beneficiaria de la subvención deberá aportar, junto con estos Términos de Referencia, la siguiente documentación: 

 
CV o Memoria de Actividades de la persona, física o jurídica, propuesta para realizar la evaluación, donde se haga mención 
expresa a las evaluaciones realizadas en los dos últimos años y al papel desempeñado en cada una de ellas. 

 
Solicitud de conformidad sobre la persona física o jurídica cuyos servicios se pretenden contratar para realizar la evaluación 
y sobre la prestación del servicio a llevar a cabo. 

 
Declaración expresa responsable de la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación de no haber mantenido 
relación laboral con la entidad beneficiaria ni con su contraparte local, al menos durante los dos años previos a la propuesta 
de su contratación, sobre su experiencia en evaluación de políticas públicas, sobre su desvinculación con el diseño y la gestión 
de la intervención o cualquiera de sus elementos, sobre su compromiso de confidencialidad, comportamiento ético y respeto 
a la diversidad cultural y equidad de género en el desarrollo de su trabajo y sobre la aceptación de los Términos de Referencia. 
El modelo está disponible en la página web de la AACID. 

 
XI. Estándares de calidad que debe cumplir el Informe de Evaluación 

 
- Estándar 1: Idoneidad del análisis del contexto. 

 
- Estándar 2: Oportunidad del enfoque metodológico y las técnicas utilizadas. 

 
- Estándar 3: Fiabilidad de las fuentes de información. 

 
- Estándar 4: Suficiencia en el examen de las preguntas y criterios de evaluación. 

 
- Estándar 5: Validez de los resultados y las conclusiones y utilidad de las recomendaciones. 

 
- Estándar 6: Calidad de la participación en la evaluación de las entidades implicadas y población destinataria. 

 
- Estándar 7: Credibilidad, ética e imparcialidad del proceso de evaluación. 

 
- Estándar 8: Adecuación del plan de comunicación de la evaluación. 
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  Título del proyecto   Adaptación al cambio climático de  la producción agrícola en el  
 

     Departamento de Podor, Senegal.        
 

  

Entidades 
 

 

Fundación MUSOL, ONG 3D, UJAK, Comuna de Guédé Village y de Guédé 
  

    
 

  Involucradas   Chantier, Prefectura y Sub-Prefectura de Podor, SAED (Sociedad de  
 

     Ordenación y de explotación del Delta), ARD (Agencia Regional de  
 

     Desarrollo), CDP (Consejo Departamental de Podor), Servicio  
 

     Departamental del Apoyo al Desarrollo Local (SDADL), Servicio  
 

     Departamental del Desarrollo Rural (SDDR), Servicio Departamental  
 

     del Desarrollo Comunitario (SDDC).        
 

  

Fecha de la evaluación 

  

Agosto 2020 – Enero 2021 

        

           
 

  Segmento   Medio de difusión   Lugar   Responsable   Fecha   
 

 UJAK  Reunión  Presencial  Coordinador del  Febrero  
 

     presentación de  Skype  proyecto 2021   
 

     resultados y Skype     MUSOL     
 

           
 

 Actores locales  Reunión  Presencial  Coordinador del  Febrero  
 

     presentación de  Skype  proyecto 2021   
 

     resultados y Skype     MUSOL     
 

           
 

 Instituciones locales :  Reunión presentación  Skype  Coordinador del  Febrero  
 

 (Municipio de Guédé  de resultados y Skype  presencial  proyecto MUSOL 2021   
 

 Village, Municipio de              
 

 Guédé Chantier,              
 

 Prefectura y Sub-              
 

 Prefectura de Podor,              
 

 SAED, ARD, CDP,              
 

 SDADL, SDDR, SDDC)              
 

           
 

 AACID  Reunión  Sevilla  Coordinador  A demanda  
 

     presentación de     proyecto MUSOL     
 

     resultados           
 

           
 

 Titulares de derechos  Reunión  Presencial  Coordinador  Febrero  
 

     presentación de     proyecto FAMSI 2021   
 

     resultados     Senegal     
 

           
 

 Campaña difusión de  Web MUSOL  On line  Área técnica  Permanente  
 

 resultados: memoria        MUSOL  a partir  
 

 anual, tríptico, web…           febrero  
 

             2021   
 

                 
  

 

Resumen del proyecto: 

 

La evaluación final del proyecto « Adaptación al cambio climático de la producción agrícola en 

el Departamento de Podor, Senegal » ha intervenido en la región de Saint-Louis en el 

departamento de Podor, en los pueblos de Guédé Village y Guédé Chantier desarrollando sus 

actividades durante el periodo 01/03/2018 hasta el 30/04/2020. La intervención ha sido 

financiada por la AACID a través de la Junta de Andalucía y llevada a cabo por la Fundación MUSOL 

y la ONG 3D. 

 

En conclusión, se puede considerar globalmente que la ejecución del proyecto ha sido satisfactoria.  
Esto porque se ha alcanzado el objetivo específico y los resultados previstos del proyecto. 

 
El proyecto ha buscado paliar a los problemas que resulten del cambio clima tico generando problemas 

de produccio n agrí cola,de post-cosecha y comercializacio n, de organizacio n agraria y d 
 



 
 
 
 

Evaluación Externa «Adaptación al cambio climático de la producción agrícola en el Departamento de Podor, Senegal» 

 

 

 
la mejora de las polí ticas pu blicas locales. Estasituacio n ha empeoradola pobreza y la inseguridad 

alimentaria en la zona, razo n por la cual la intervencio n quiere adaptar la produccio n agrí co cambio 

clima tico. 
 

Es porque el objetivo general de la intervencio n es:contribuir al desarrollo rural mejorando la 

capacidad de resiliencia al cambio clima tico y la seguridad alimentaria en el departamento de Podor. 

Para eso, la intervencio n busca como objetivo especí fico de mejorar la adaptacio n al cam clima tico 

de la produccio n agrí cola en el departamento de Podor. Para eso, el proyecto tuvo intencio n ed 

implementar varias actividades con el fin de conseguir les resultados esperados siguientes: 
 

• Mejorados los conocimientos de las entidades públicas y de las organizaciones rurales del 

departamento de Podor sobre cambio climático.  
• Mejoradas las políticas públicas locales y departamentales de adaptación al cambio 

climático de la producción agrícola en el departamento de Podor, con un enfoque 

participativo.  
• Implementada una experiencia piloto de adaptación al cambio climático de la producción 

agrícola en Guédé Village y Guédé Chantier (Podor). 
 

Con este fin, se pretende asegurar la sostenibilidad de los beneficios logrados para contribuir al 

desarrollo rural mejorando la capacidad de resiliencia al cambio climático y la seguridad alimentaria en 

el departamento de Podor mediante la mejora de los conocimientos de las entidades públicas y de las 

organizaciones rurales sobre el cambio climático; la mejora de las políticas públicas locales de adaptación 

al cambio climático de la producción agrícola; el acceso al riego reforzando la componente de formación 

enfocada a medidas de adaptación al cambio climático y el fomentando la diversificación de la 

producción. Para ello, la intervención ha desarrollado sus actividades para esperar lograr los resultados 

deseados. Respecto a estos resultados deseados, podemos decir que: 

 

El resultado 1 ha logrado su objetivo de mejorar los conocimientos de las entidades públicas y de 

las organizaciones rurales del departamento de Podor sobre cambio climático, ya que esto se ha 

facilitado mediante la implementación efectiva de actividades adecuadas para los fines propuestos. 

El buen nivel de cumplimiento de este resultado se ha notado con la capacitación de los productores 

agropecuarios, de las mujeres rurales, de los políticos y funcionarios locales, de los líderes de 

organizaciones de productores agrícolas y transformadores de productoras agrícolas, los hombres 

y las mujeres. Además, varias personas han sido sensibilizadas sobre cambio climático. Por lo tanto, 

la consecución de los indicadores de este resultado ha contribuido al logro del objetivo específico 

del proyecto. 
 

El resultado 2 ha sido logrado gracias al hecho de que las políticas públicas locales y 

departamentales de adaptación al cambio climático de la producción agrícola en el departamento 

de Podor han sido mejoradas. Sus indicadores se lograron mediante la aplicación exitosa de las 

actividades del proyecto. Así que, este resultado ha sido cumplido gracias a la participación de las 

personas, de las organizaciones de productores agrícolas y de mujeres transformadoras de 

productos agrícolas en los talleres de elaboración del diagnóstico de los efectos del cambio climático 

y de los planes de adaptación al cambio climático. Además, la realización de los talleres con las 

propuestas de prioridades de adaptación al cambio climático y las problemáticas expresadas con 

las mujeres. Además, las autoridades departamentales de Podor cuentan con un diagnóstico y plan 

departamental de adaptación al cambio climático. Del mismo modo, las comunas de Guedé Village 

y Guedé Chantier cuentan con un plan de acción municipal de adaptación al cambio climático. Todo 

esto hizo posible el cumplimiento de los indicadores de este resultado. Este resultado también 

contribuyó a la consecución del objetivo específico del proyecto. 
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En cuanto al resultado 3 se ha logrado mediante la implementación de una experiencia piloto de 

adaptación al cambio climático de la producción agrícola. Esto ha sido posible gracias a la formación 

de los productores agrícolas de Guedé Village que fueron capacitados sobre medidas de adaptación 

al cambio climático. Además los PIVs de Guedé Village ahora aplican medidas de adaptación al 

cambio climático. Por otro lado, la ampliación de la unidad de transformación de arroz (UTRIZ) 

también ha sido realizada por la intervención. Cabe señalar que la capacitación de las mujeres 

transformadoras, y la mejora de los planes departamental y/o planes de acción municipales de 

adaptación al cambio climático han sido realizados. Todo esto hizo posible la consecución del 

resultado 3. 
 

En cualquier caso, el proyecto ayudó a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones a través 

de la realización de sus actividades 

 

Cada criterio reveló aspectos del progreso del proyecto. Concluyendo sobre estos criterios podemos 

afirmar que: 

 

Respecto al criterio de eficacia, nos dimos cuenta que los resultados esperados se lograron a través de 

la consecución de sus indicadores. En cierto modo, podemos decir que el proyecto ha sido eficaz. 

 

En cuanto al criterio de eficiencia y viabilidad, se puede decir que el proyecto fue eficiente 

Además, la eficiencia se justifica por el costo de los insumos materiales y los recursos humanos en 

relación con el nivel de logro de los resultados del proyecto. El proyecto es viable ya que los 

mecanismos de comunicación y coordinación establecidos entre la ONG 3D y los demás actores 

funcionaron con una colaboración con todos los actores del proyecto. 

 

En términos de impacto, el proyecto ha contribuido a mejorar la producción agrícola y las prácticas 

agrícolas gracias a las formaciones de los titulares de derechos, responsabilidades y de obligaciones. 

Además podemos notar los efectos positivos de la intervención como la mejora de la conservación 

de la producción agrícola. También la sensibilización de la población en general ha contribuido a 

lograr efectos positivos. 

 

Respecto al criterio de sostenibilidad, el proyecto sentó las bases para la sostenibilidad de los 

logros del proyecto fortaleciendo los conocimientos de los titulares de derechos, de obligaciones y 

de responsabilidad a través de las diversas formaciones llevadas a cabo. Esto ayudará a mantener 

la sostenibilidad de los impactos positivos del proyecto. 

 

Respecto a la apropiación y el fortalecimiento institucional, podemos señalar que la ONG 3 D se 

ha apropiado el proyecto y fortalecido institucionalmente a través de la gestión de las actividades 

del proyecto. Se desarrollaron también las capacidades organizacionales e institucionales de las 

instituciones involucradas y ha permitido a los titulares de derechos de desarrollar sus habilidades 

a través de su implicación. 
 

El enfoque de género en desarrollo fue promovido ya que tanto los hombres como las mujeres 

han sido implicados en las actividades del proyecto. Hay que destacar que la formación ha 

capacitada a las mujeres y los hombres que han podido adquirir habilidades prácticas 

empoderándose gracias a la adquisición de materiales para la unidad de transformación. Por lo 

tanto, sus necesidades prácticas e intereses estratégicos han sido satisfechas. 
 

La sostenibilidad ambiental está cumplida porque el proyecto se basó en gran medida en aspectos 

medio ambientales tal como la adaptación de la producción agrícola al cambio climático. Se usaron 

mecanismos adecuados como las capacitaciones, reuniones, talleres, sensibilización realizados para la 

promoción de la agroecología, establecimiento y manejo de parcelas piloto de práctica para 
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adaptar la producción agrícola al cambio climático. 

 

En términos de diversidad cultural, el proyecto tuvo en cuenta la diversidad de la zona. En 

resumen, el proyecto ha sido capaz de respetar la diversidad cultural mediante la integración de 

toda la población. 
 

En conclusión, se puede admitir que la ejecución del proyecto ha hecho posible el desarrollo de 

actividades que han generado logros positivos que han tenido efectos positivos en los beneficiarios 

del proyecto. Las principales características del proyecto, como la mejora de la producción agrícola 

adaptándose al cambio climático ya son visibles. Esto sugiere que el proyecto ha tenido unos 

impactos positivos en la población de la zona de intervención. 

 

En resumen, este proyecto, que se centró en el ámbito de la adaptación de la producción agrícola al 

cambio climático implica claramente una mejora de la producción agrícola y de las condiciones 

socioeconómicas de las poblaciones locales. Las principales características del proyecto, como la 

mejora de la producción agrícola y las condiciones socioeconómicas de las mujeres y de los 

hombres, ya son posibles, es decir que el proyecto ha tenido un impacto positivo en la producción 

agrícola y las actividades de transformación post cosecha. 
 

Por último, se destacó que los niveles de logro de los indicadores, en comparación con las 

previsiones, son conseguidos. Sin embargo, la sostenibilidad de estos logros depende de la 

aplicación por parte de los titulares de derechos de los conocimientos adquiridos en las actividades 

de formación y sensibilización. 
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AGENDA DE TRABAJO DE CAMPO 
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PLAN DE TRAVAIL 
 
 
 
 
 

 DATE   LIEU   ACTIVITES  PARTICIPANTS 
 

          
 

    
Saint-Louis 

 09h.00 - 10h.00 : Rencontre avec les responsables de l’Agence Régionale du   
 

     Développement (ARD) de Saint-Louis.   
 

        
 

      10h.00-13h.00 : Voyage de Saint-Louis vers Podor   
 

 Lundi       
Consultant : 

 

 

09 Novembre 

   13h.00 - 14h.00 : Visite, rencontre et réunion de travail avec l’équipe de 
 

 

     Ibrahima Kamara  

    

projet de l’ONG 3D et finalisation du cadrage de la mission. 
 

 

2020 
      

 

        
 

    Podor  14h.00-15h.00 : PAUSE 
  

 

        
 

      15h.00 – 19h.00 : Rencontre avec les membres de l’Union des Jeunes   
 

      Agriculteurs de KoyliWirndé (UJAK).   
 

          
 

      09h.00 - 10h.00 : Rencontre avec le sous-préfet de Gamadji Saré.   
 

 Mardi    10h.30 – 13h.00 : Rencontre avec les élus locaux de la Commune de Guédé   
 

 
10 Novembre 

 
Podor 

 Chantier.  
Consultant :  

      
 

       

Ibrahima Kamara 
 

2020 
    13h.00 – 15h.00 : Pause 

 
 

      
 

      15h.00 - 19h.00 : Rencontre avec les femmes transformatrices de produits   
 

      agricoles.   
 

         
 

        1 
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Mercredi  09h.00 – 10h.00 : Rencontre avec le Conseil départemental de Podor.  
 

11 Novembre 
Podor 10.30h.00 – 11h.30 : Rencontre avec les élus locaux de la Commune de 

Consultant : 
 

 

Ibrahima Kamara 
 

2020 
 Guédé Village.  

 

   
 

  12h.00 - 19h.00 : Rencontre avec les producteurs agricoles de TAREDJI.  
 

     
 

  09h.00 - 10h.00 : Rencontre avec les responsables de la Société  
 

Jeudi 
 d’Aménagement et d’exploitation (SAED).  

 

    

Consultant : 
 

12 Novembre 
Podor 10h.30 – 11h.30 : Rencontre avec les responsables du Service Départemental 

 

 
de l’Appui au Développement Local (SDADL). 

Ibrahima Kamara 
 

2020 
  

 

     
 

  12h.00 – 19h.00 : Rencontre avec les producteurs agricoles de SINTHIOU  
 

  DIAMBO.   
 

      
 

  09h.00 – 10h.30 : Rencontre avec les responsables du Service Départemental  
 

  du Développement Rural (SDDR).  
 

Vendredi  
11h.00 – 13h.00 : Rencontre avec les responsables du Service Départemental Consultant : 

 

 

Podor 

 

13 Novembre du Développement Communautaire (SDDC). Ibrahima Kamara 
 

2020  
13h.00 – 15h.00 : Pause 

 
 

   
 

  15h.00 – 17h.00 : Réunion de restitution à chaud des jugements et  
 

  conclusions préliminaires avec l’ONG 3D.  
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HERRAMIENTAS DE RECOGIDA DE DATOS 
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Evaluation final du projet 

 

“Adaptation au changement climatique de la production 

agricole dans le Département de Podor, Sénégal.” 

 

GUIDE DES GROUPES DE DISCUSSIONS AVEC LES 
 

BENEFICIAIRES : 
 

Responsables de l’Union des Jeunes Agriculteurs de Koyliwirnde (UJAK), 

les producteurs agricoles et les femmes transformatrices de produits 

agricoles 

 

 

N° QUESTIONNAIRE |___|___|___| DATE DE L’INTERVIEW : …………/…………/ 2020 

     

Région :  SAINT-LOUIS   Commune/Communauté rurale : 
     

Département :  PODOR   Village : 
     

Heure d’entretien :     
    

Organisation : Fonction :  Contacts : 
     

     
 

Nb : Les groupes de discussions avec les bénéficiaires seront structurés autour des questions 

suivantes : 
 

EFFICIENCE ET VIABILITE 

 

Les mécanismes de communication et de coordination mis en place entre l’ONG 3D et les autres 

acteurs ont-ils fonctionnés ? 

 
 

 

IMPACT OBTENU ET ESPERE 

 

Quels sont les impacts positifs et/ou négatifs de l’intervention ? 

 

Y’a-t-il eu des changements positifs/négatifs sur les titulaires de droits, de responsabilités et 

d’obligations? 

 

Y’a-t-il des effets non attendus sur les titulaires de droits ou autres titulaires 

protagonistes? DURABILITE 

 
Les capacités pratiques et savoir faire des acteurs pourraient-ils garantir la durabilité des 

résultats obtenus ? 

 

Les politiques et stratégies locales de développement pourraient-elles permettre le maintien 

durable des résultats du projet ? 
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APPROPRIATION ET RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL 

 

Dans quelle mesure les titulaires de droits et de responsabilités se sont-ils approprié le projet? 

 

Des mécanismes ont-ils été mis en place afin de favoriser l’appropriation du projet par les parties 

prenantes? 

 

L’intervention a-t-elle renforcé les capacités de l’ONG 3D, des entités participantes et développé 

les capacités des bénéficiaires directs? 

 

Si oui, comment? Si non, pourquoi? 

 

APPROCHE GENRE EN DEVELOPPEMENT 

 

Quelle a été le niveau de participation des femmes et des hommes à la conception, à l’exécution et 

au suivi du projet ? 

 

Quels mécanismes ont été mis en place pour promouvoir la participation des femmes et des 

hommes? 

 

DURABILITE ENVIRONNEMENTALE 

 

Le projet a-t-il identifié et abordé les conditions nécessaires à l’adaptation de la production 

agricole au changement climatique permettant d’assurer la durabilité environnementale à moyen 

et long terme ? 

 

Quelles sont les mécanismes mis en place au profit des titulaires de droits afin d’adapter la 

production agricole au changement climatique et permettant d’assurer la durabilité 

environnementale? 

 

Y a-t-il des engagements soutenus par les municipalités concernées en faveur de l’adaptation de 

la production agricole au changement climatique permettant d’assurer la durabilité 

environnementale? 

 

RESPECT DE LA DIVERSITE CULTURELLE 

 

De quelle manière les différents groupes ethniques ont-ils été inclus dans toutes les phases du 

cycle du projet ? 

 

Comment le projet a-t-il influencé ou contribué au respect et à la promotion de la diversité 

culturelle? 
 
 
 

 

MERCI 
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Evaluation final du projet 

 

“Adaptation au changement climatique de la production 

agricole dans le Département de Podor, Sénégal.” 

 

GUIDE D’ENTRETIEN INDIVIDUELS AVEC LES RESPONSABLES DES 

SERVICES TECHNIQUES DECONCENTRES DE L’ÉTAT : 
 

SAED, ARD, Conseil Départemental de Podor, SDADL, SDDR, SDDC 
 

 

N° QUESTIONNAIRE |___|___|___| DATE DE L’INTERVIEW : …………/…………/ 2020 

     

Région :  SAINT-LOUIS   Commune/Communauté rurale : 
     

Département :  PODOR   Village : 
     

Heure d’entretien :     
    

Organisation : Fonction :  Contacts : 
     

     
 

Nb : Les entretiens individuels avec les responsables des services techniques déconcentrés de 

l’Etat seront structurés autour des questions suivantes : 
 

EFFICIENCE ET VIABILITE 

 

Les mécanismes de communication et de coordination mis en place entre l’ONG 3D et les autres 

acteurs ont-ils fonctionnés ? 

 

DURABILITE 

 

Les capacités pratiques et savoir faire des acteurs pourraient-ils garantir la durabilité des 

résultats obtenus ? 

 

Les politiques et stratégies locales de développement pourraient-elles permettre le maintien 

durable des résultats du projet ? 

 

APPROPRIATION ET RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL 

 

Dans quelle mesure les titulaires de droits et de responsabilités se sont-ils approprié le projet? 

 

Des mécanismes ont-ils été mis en place afin de favoriser l’appropriation du projet par les parties 

prenantes? 

 

L’intervention a-t-elle renforcé les capacités de l’ONG 3D, des entités participantes et développé 

les capacités des bénéficiaires directs? 

 

Si oui, comment? Si non, pourquoi? 
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DURABILITE ENVIRONNEMENTALE 

 

Le projet a-t-il identifié et abordé les conditions nécessaires à l’adaptation de la production 

agricole au changement climatique permettant d’assurer la durabilité environnementale à moyen 

et long terme ? 

 

Quelles sont les mécanismes mis en place au profit des titulaires de droits afin d’adapter la 

production agricole au changement climatique et permettant d’assurer la durabilité 

environnementale? 

 

Y a-t-il des engagements soutenus par les municipalités concernées en faveur de l’adaptation de 

la production agricole au changement climatique permettant d’assurer la durabilité 

environnementale? 

 
 

 

RESPECT DE LA DIVERSITE CULTURELLE 

 

De quelle manière les différents groupes ethniques ont-ils été inclus dans toutes les phases du 

cycle du projet ? 

 

Comment le projet a-t-il influencé ou contribué au respect et à la promotion de la diversité 

culturelle? 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI 
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Evaluation final du projet 

 

“Adaptation au changement climatique de la production 

agricole dans le Département de Podor, Sénégal.” 

 

GUIDE D’ENTRETIEN POUR LES RESPONSABLES DE L’ONG 3D : 
 

 

N° QUESTIONNAIRE |___|___|___| DATE DE L’INTERVIEW : …………/…………/ 2020 

     

Région :  SAINT-LOUIS   Commune/Communauté rurale : 
     

Département :  PODOR   Village : 
     

Heure d’entretien :     
    

Organisation : Fonction :  Contacts : 
     

     

 

Nb : Les entretiens individuels avec les responsables de l’ONG 3D seront structurés autour 

des questions suivantes : 

 

EFFICIENCE ET VIABILITE 

 

Les mécanismes de communication et de coordination mis en place entre l’ONG 3D et les autres 

acteurs ont-ils fonctionnés ? 

 
 

 

DURABILITE 

 

Les capacités pratiques et savoir faire des acteurs pourraient-ils garantir la durabilité des 

résultats obtenus ? 

 

Les politiques et stratégies locales de développement pourraient-elles permettre le maintien 

durable des résultats du projet ? 

 
 

 

APPROPRIATION ET RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL 

 

Dans quelle mesure les titulaires de droits et de responsabilités se sont-ils approprié le projet? 

 

Des mécanismes ont-ils été mis en place afin de favoriser l’appropriation du projet par les parties 

prenantes? 
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L’intervention a-t-elle renforcé les capacités de l’ONG 3D, des entités participantes et développé 

les capacités des bénéficiaires directs? 

 

Si oui, comment? Si non, pourquoi? 

 

DURABILITE ENVIRONNEMENTALE 

 

Le projet a-t-il identifié et abordé les conditions nécessaires à l’adaptation de la production 

agricole au changement climatique permettant d’assurer la durabilité environnementale à moyen 

et long terme ? 

 
 

 

Quelles sont les mécanismes mis en place au profit des titulaires de droits afin d’adapter la 

production agricole au changement climatique et permettant d’assurer la durabilité 

environnementale? 

 
 

 

Y a-t-il des engagements soutenus par les municipalités concernées en faveur de l’adaptation de 

la production agricole au changement climatique permettant d’assurer la durabilité 

environnementale? 

 
 

 

RESPECT DE LA DIVERSITE CULTURELLE 

 

De quelle manière les différents groupes ethniques ont-ils été inclus dans toutes les phases du 

cycle du projet ? 

 

Comment le projet a-t-il influencé ou contribué au respect et à la promotion de la diversité 

culturelle? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MERCI 
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Evaluation finale du projet 

 

“Adaptation au changement climatique de la production 

agricole dans le Département de Podor, Sénégal.” 

 

 

GUIDE D’ENTRETIEN INDIVIDUELS AVEC LES AUTORITES LOCALES, 

TERRITORIALES ET ADMINISTRATIVES : 

Elus locaux des communes de Guédé Village et de Guédé Chantier, préfecture et 

sous-préfecture de Podor 

 
 

 

N° QUESTIONNAIRE |___|___|___| DATE DE L’INTERVIEW : …………/…………/ 2020 

     

Région :  SAINT-LOUIS   Commune : 
     

Département :  PODOR   Village : 
     

Heure d’entretien :     
    

Organisation : Fonction :  Contacts : 
     

     
 

Nb : Les entretiens individuels pour les autorités locales seront structurés autour des 

questions suivantes : 
 

EFFICIENCE ET VIABILITE 

 

Les mécanismes de communication et de coordination mis en place entre l’ONG 3D et les 

autres acteurs ont-ils fonctionnés ? 

 

DURABILITE 

 

Les capacités pratiques et savoir faire des acteurs pourraient-ils garantir la durabilité des 

résultats obtenus ? 

 

Les politiques et stratégies locales de développement pourraient-elles permettre le 

maintien durable des résultats du projet ? 

 

APPROPRIATION ET RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL 

 

Dans quelle mesure les titulaires de droits et de responsabilités se sont-ils approprié le 

projet? 
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Des mécanismes ont-ils été mis en place afin de favoriser l’appropriation du projet par les 

parties prenantes? 

 

L’intervention a-t-elle renforcé les capacités de l’ONG 3D, des entités participantes et 

développé les capacités des bénéficiaires directs? 

 

Si oui, comment? Si non, pourquoi? 
 
 

 

DURABILITE ENVIRONNEMENTALE 

 

Le projet a-t-il identifié et abordé les conditions nécessaires à l’adaptation de la 

production agricole au changement climatique permettant d’assurer la durabilité 

environnementale à moyen et long terme ? 

 
 

 

Quelles sont les mécanismes mis en place au profit des titulaires de droits afin d’adapter 

la production agricole au changement climatique et permettant d’assurer la durabilité 

environnementale? 

 
 

 

Y a-t-il des engagements soutenus par les municipalités concernées en faveur de 

l’adaptation de la production agricole au changement climatique permettant d’assurer la 

durabilité environnementale? 

 
 

 

RESPECT DE LA DIVERSITE CULTURELLE 

 

De quelle manière les différents groupes ethniques ont-ils été inclus dans toutes les 

phases du cycle du projet ? 

 

Comment le projet a-t-il influencé ou contribué au respect et à la promotion de la diversité 

culturelle? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MERCI 


