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Resumen ejecutivo 

 

  Datos generales  

 

El proyecto evaluado, “Desarrollo agrícola sostenible y economía solidaria en los 

Departamentos de Podor (St. Louis) y de Kanel (Matam)” fue financiado por un total 

de 276.220 euros en la convocatoria de 2018 de la Agencia Andaluza de Cooperación 

al Desarrollo. 

 

El periodo de ejecución tuvo lugar durante los meses de enero de 2019 y julio de 2021 

por MUSOL y la ONG 3D. La zona de intervención del proyecto eran los Departamentos 

de Podor y Kanel, en la zona Norte de Senegal. 

 

La agencia evaluadora ha sido Avanzia Bienestar Social y Desarrollo, que ha adaptado 

la evaluación a los requisitos y las bases establecidas en los términos de referencia (TdR) 

publicados por la Fundación MUSOL. 

 

El proyecto centro su objetivo general (OG) en Contribuir a la mejora de las condiciones 

socio-económicas y de seguridad alimentaria de las poblaciones de los Departamentos 

de Podor (Saint Louis) y de Kanel (Matam), Senegal.  

 

El objetivo específico (OE) del proyecto fue Promover el desarrollo agrícola con un 

enfoque de seguridad alimentaria y de adaptación a los Cambios Climáticos (CC) en los 

Departamentos de Podor (Saint Louis) y de Kanel (Matam). Esto quiso alcanzarse a través 

de 3 resultados: (R1) Mejoradas las políticas públicas de adaptación al cambio climático 

de la producción agrícola de los departamentos de Podor y Kanel con un enfoque 

participativo; (R2) Implementada una experiencia piloto de adaptación al cambio climático 

de la producción agrícola en cada Departamento (Podor y Kanel) y (R3) Mejorado el 

manejo post-cosecha y la comercialización de productos agro- alimentarios con un 

enfoque de seguridad alimentaria y de adaptación al cambio climático en los 

Departamentos de Podor y de Kanel. 

 

El proyecto tenía como población destinataria directa 2.505 personas (1.280 mujeres  y 

1.225 hombres) de los departamentos de Podor y Kanel. 
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  Síntesis del contexto  

 

Podor y Kanel, departamentos situados en la región de Saint Louis y en la de Matam 

respectivamente, presentan características similares en cuanto al contexto y las 

problemáticas que enfrentan sus habitantes. La población titular de derechos del 

proyecto vive en zonas rurales con ingresos muy reducidos y se enfrentan a graves 

problemas de seguridad alimentaria. 

 

Los efectos del cambio climático afectan a la zona desde hace años con un descenso 

de la pluviometría y un aumento de las temperaturas que tiene consecuencias 

alarmantes para la población más vulnerable: las familias rurales que basan su 

economía y su seguridad alimentaria en el cultivo y cosecha de alimentos, que quedan 

en este caso, sujetas a las inclemencias meteorológicas. 

 

El contexto de crisis climática se hace cada vez más notable, y la población de los 

dos departamentos en los que actuó el proyecto “Desarrollo agrícola sostenible y 

economía solidaria en los Departamentos de Podor (St. Louis) y de Kanel 

(Matam)” sufren una situación de inseguridad alimentaria crónica que de forma cíclica 

dispara los índices de malnutrición y malnutrición infantil. 

Resumen de hallazgos 
 

A continuación, presentamos las principales conclusiones obtenidas: 

 
En cuanto a los resultados esperados, el porcentaje de logro de los indicadores 

propuestos en la formulación ha sido muy elevado. La formulación de los indicadores 

ha permitido establecer un análisis detallado y fiable del grado de cumplimiento de 

estos. En muchos casos, la asistencia de participantes a los talleres ha sido mayor a 

la esperada. La selección de titulares de responsabilidades y obligaciones 

relacionados con el proyecto ha contribuido en gran medida al logro de los resultados 

relacionados con la elaboración del PDACC de Kanel y la implementación del PDACC 

de Podor. 
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Aspectos constatados en los resultados, como una menor participación de mujeres 

de la esperada en alguna actividad o sector concreto – formaciones para 

productores/as y para electos/as – se ha solventado con su presencia notable en otras 

actividades o con actividades destinadas exclusivamente a ellas, con el fin de romper 

con las dinámicas de desigualdad de género de la zona. 

 
Las actividades contenidas en el R1 han contribuido a mejorar las políticas públicas 

de adaptación al cambio climático de la producción agrícola de los departamentos de 

intervención, incluyendo muy acertadamente la participación de titulares de derechos, 

responsabilidades y obligaciones para que la mejora sea efectiva a todos los niveles 

y todos los titulares cuenten con información de calidad para defender, promover y 

garantizar los derechos. 

 
Las actividades del R2 han resultado en una prueba piloto de adaptación prometedora 

de la producción agrícola a la situación de crisis climática, trabajando con productores 

en grandes extensiones de terreno con un enfoque de resiliencia y adaptación a los 

efectos del cambio climático. 

 
En cuanto al R3, con un enfoque de género y centrado en potenciar la independencia 

económica de las mujeres transformadoras de Podor y Kanel, ha logrado su 

cumplimiento pese a algunas problemáticas en la funcionalidad eléctrica de la UTRIZ. 

La motivación de las mujeres y la apropiación de las actividades del proyecto han 

contribuido a lograr un grado de logro muy satisfactorio. 

 
Respecto a los criterios evaluados: 

 

 El proyecto es pertinente tanto con las problemáticas identificadas en la línea de 

base elaborada por MUSOL como conforme a documentos de contexto y planes 

y políticas de desarrollo consultadas. Además, responde por un lado a las 

necesidades e intereses estratégicos de los titulares de derechos y, por otro, a 

la necesidad de titulares de obligaciones de contar con un documento de 

referencia para la adaptación al cambio climático (en Kanel) y de reforzar la puesta 
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en marcha del documento existente (en Podor). 

 El proyecto presenta un nivel alto de eficacia y ha logrado un grado alto de 

desempeño en lo que refiere al logro de los indicadores previstos, que han 

alcanzado, en su gran mayoría, el 100%. El rol de MUSOL de acompañamiento y 

refuerzo técnico ha mostrado ser eficiente y ha contribuido a empoderar a la 

contraparte local, la ONG 3D, al ser esta la promotora de la ejecución y la 

interlocutora directa con los titulares protagonistas.  

 La eficiencia de la gestión del proyecto ha destacado por: la adecuación de los 

recursos disponibles a las necesidades detectadas, las capacidades y experticia 

del equipo local –pese a un número reducido de técnicos de seguimiento en 

terreno afectados al proyecto – una buena selección de titulares de 

responsabilidades y obligaciones participantes y un dinamismo y capacidad de 

adaptación durante la ejecución que ha ayudado a adaptar el proyecto a los 

cambios contextuales.  

 En cuanto a la viabilidad, el interés de los distintos titulares por la temática del 

proyecto y por los procesos generados es un factor de éxito para la continuidad 

de las acciones. Otros elementos, por lo contrario, ponen en riesgo la viabilidad. 

En lo referente       a los productores, existen factores – como las bombas alimentadas 

por combustible – que aumentan el costo de la producción y ponen en riesgo la 

sostenibilidad de los perímetros. Por último, en las unidades de transformación se 

ha observado problemáticas similares tanto para Podor como para Kanel: 

dificultades económicas para asegurar una entrada regular de materia prima o 

para hacer frente a los costes de funcionamiento. 

 El impacto del proyecto ha sido notable en cuanto a la incidencia sobre la 

alimentación de las familias, tanto durante la ejecución del mismo como en fases 

posteriores. Se ha constatado un impacto real y beneficioso para los productores 

y transformadoras y sus familias, debido al aumento de ingresos generados del 

trabajo agrícola y al aumento de stock para la alimentación familiar para los 

primeros; y a la diversificación y mejora de la alimentación familiar debido a la 

transformación de materia prima para las segundas. 

 El proyecto ha contado con un fuerte enfoque participativo, implicando a los 
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distintos titulares desde la identificación del proyecto. Se han generado dinámicas 

comunitarias beneficiosas y los titulares de derechos se han sentido acompañados 

y escuchados por las entidades ejecutoras. 

 En lo referente al criterio de apropiación y fortalecimiento institucional, el 

proyecto involucró a todos los actores locales presentes en el territorio, titulares de 

responsabilidad y obligaciones, vinculados y relevantes para los objetivos del 

proyecto. El proyecto ha influido sobre la capacidad institucional                     de adaptación al 

cambio climático, reforzando las capacidades de técnicos municipales y electos 

en procesos de adaptación de la agricultura al cambio climático. Este 

fortalecimiento institucional, en el caso del Consejo Departamental de Kanel, se 

ha traducido en una fuerte apropiación del PDACC, buscando financiación para 

llevarlo a cabo y poniendo en marcha una primera prueba piloto. 

 El enfoque de género en desarrollo se integró desde fases tempranas – 

identificación y formulación – aunque ha presentado dificultades para hacerse 

afectivo debido a la configuración fuertemente patriarcal de la sociedad en la que 

se trabaja y las constricciones de género que asignan roles y poderes 

diferenciados a hombres y mujeres. Pese a las dificultades encontradas el 

proyecto ha sabido implementar estrategias para producir un impacto positivo en 

la vida de las mujeres, a través, por ejemplo, de las actividades del R3 que estaban 

específicamente destinadas a GIE femeninos. 

 La sostenibilidad ambiental está integrada en los objetivos que persigue el 

proyecto de adaptación al cambio climático. El PDACC y los PIVs puestos en 

marcha tienen un fuerte componente de sostenibilidad ambiental que es de sumo 

valor para los objetivos del proyecto. Sin embargo, este punto podría ser revisado 

de manera más amplia para profundizar en prácticas que reduzcan los costes de 

los productores y aumenten su independencia de insumos y semillas exteriores. 

 Por último y en lo referente al respeto a la diversidad cultural, el proyecto se ha 

adaptado a las realidades socioculturales de la zona sin crear ningún tipo de 

discriminación. Las realidades culturales y religiosas de las dos zonas de 

intervención han sido tenidas en cuenta durante todas las etapas del proyecto. 
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  Recomendaciones  

 
Las recomendaciones contenidas en este documento se han extraído de los propios 

titulares protagonistas que han participado en la evaluación, así como de un análisis 

pormenorizado realizado por el equipo evaluador de los distintos factores que han 

confluido en la ejecución del proyecto. 

Estas se orientan a las distintas partes interesadas: 

 Se proponen recomendaciones conjuntas para MUSOL y la ONG 3D, 

basándonos en su experiencia de trabajo conjunto en la zona y en la voluntad 

expresada por ambas entidades de continuar la colaboración: Continuar con 

la estrategia de intervención establecida en la zona; reforzar los procesos 

iniciados para consolidar los impactos obtenidos o aumentar las formaciones a 

las mujeres de las unidades de transformación en comercialización del 

producto para que la independencia económica y la generación de ingresos sea 

sostenible y genere un impacto durable en la vida de las mujeres; son algunas 

de las recomendaciones formuladas por el equipo evaluador. 

 Específicamente para MUSOL, algunas de las recomendaciones se orientan 

a hacer aumentar la presencia de personal expatriado en la zona. Si bien es 

cierto que el proyecto contaba con un pequeño presupuesto para ello, se 

recomienda aumentar el presupuesto destinado a dicho fin para que la 

presencia sea continuada.  

 Destinadas a la ONG 3D, algunas de las recomendaciones son: fomentar el 

uso de energías renovables en los proyectos a identificar para aumentar la 

independencia de los productores/as y favorecer, por parte del personal de la 

entidad, un seguimiento de campo más regular. 

 Por último, y para que la implementación del PDACC en ambos 

departamentos sea efectiva, recomendamos a titulares de obligaciones seguir 

orientando esfuerzos e ideando estrategias que permitan encontrar la 

financiación necesaria para avanzar en su ejecución etapa por etapa. 
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1. Introducción: Antecedentes y objetivos de la evaluación. 

1.1. Antecedentes y datos generales del proyecto 

El presente informe de evaluación se realiza sobre el proyecto “Desarrollo agrícola 

sostenible y economía solidaria en los Departamentos de Podor (St. Louis) y de Kanel 

(Matam)” con expediente número de 0C170/2018, de la convocatoria de 2018 de la Agencia 

Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID). 

 
El proyecto ha sido financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo por 

un total de 276.220 €. Ha sido implementado por la entidad senegalesa ONG3D como 

contraparte y por MUSOL. El periodo de ejecución ha abarcado 31 meses, comenzó su 

ejecución el 1 de enero del 2019 y finalizó el 31 de julio de 2021 tras una ampliación de 7 

meses. 

 
Dicho proyecto da continuidad al trabajo realizado por MUSOL y ONG 3D en los 

departamentos de Podor (desde 2013) y Kanel (desde 2017) centrado en el desarrollo 

agrícola y la adaptación de este al cambio climático. 

 
Este informe contiene, por un lado, una breve descripción del proyecto, los objetivos de la 

evaluación y su alcance, la metodología utilizada y el plan de trabajo seguido. Por otro lado, 

contiene los productos del proceso de evaluación: análisis de los resultados del proyecto 

(con las fortalezas y debilidades de su implementación), análisis de los criterios de 

evaluación estudiados (relevancia, grado de coordinación, eficiencia, participación, 

apropiación, visibilidad, género, efectividad, autonomía, impacto y sostenibilidad), así como 

las conclusiones generales del estudio y las recomendaciones dirigidas a los actores 

involucrados. 

 
El proceso de evaluación, realizado por AVANZIA, comenzó el 4 de octubre de 2021 y 

finalizó el 15 de diciembre, con visitas a terreno en ambos departamentos durante 5 días y 

reuniones en línea con los distintos actores y actrices implicadas. 
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1.2. Objetivos de la evaluación 

La evaluación ha tenido como fin último conocer en qué medida el desarrollo de las acciones 

comprendidas en el proyecto “Desarrollo Agrícola Sostenible y Economía Solidaria en los 

departamentos de Podor (St. Louis) y de Kanel (Matam), ha contribuido al cumplimiento de 

los objetivos planteados en la formulación del proyecto, definiendo las dificultades que han 

surgido, así como las necesidades de modificaciones y adaptaciones que se han ido 

aplicando para la consecución de los objetivos. 

Según los Términos de Referencia elaborados por MUSOL, el objetivo de la evaluación era 

analizar el proyecto según los 5 criterios de evaluación propuestos por el CAD (pertinencia, 

eficacia, eficiencia, impacto y viabilidad). Se añadieron, como propuesta por parte de 

AVANZIA, los criterios adicionales de apropiación y fortalecimiento institucional, 

enfoque de género en desarrollo, sostenibilidad ambiental y respeto de la diversidad 

cultural. Durante la fase de gabinete se ha añadido, además, el criterio de participación. 

La evaluación se entiende como: 

 

Un proceso que promueve la participación activa de los titulares del proyecto, con el 

objetivo de contribuir a promover y consolidar algunos elementos centrales del mismo 

como la soberanía alimentaria, fortalecimiento de capacidades, empoderamiento y 

transformación 

Una parte fundamental de la rendición de cuentas y la transparencia frente a los 

titulares del proyecto y el donante. 

Una fuente de lecciones aprendidas y recomendaciones que puedan ser usadas para 

mejorar acciones futuras que repliquen la lógica del proyecto objeto 

Un recurso para el fortalecimiento de las acciones emprendidas que debe orientarse 

hacia titulares de derechos, de obligaciones y de responsabilidades 
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2. Breve descripción del objeto de evaluación y su contexto. 

2.1. Objeto de la evaluación 

 

 

 

Título del proyecto 
Desarrollo agrícola sostenible y economía solidaria en los 

Departamentos de Podor (St. Louis) y de Kanel (Matam) 

 

 

Nº expediente 

 

 

0C170/2018 

 

 

Financiador 

Agencia Andaluza de 

Cooperación 

Internacional al 

Desarrollo 

 
Entidad 

responsable 

 

 

MUSOL 

 

 

Socio local 

 

 

ONG 3D 

Periodo de 

ejecución 

 

24 meses (+ 7 de ampliación) 

Coste total del 

proyecto 

 

291.866 euros 
Financiado 

por AACID 

 

276.220 euros 

 

El proyecto evaluado tenía como objetivo general (OG) Contribuir a la mejora de las 

condiciones socio-económicas y de seguridad alimentaria de las poblaciones de los 

Departamentos de Podor (Saint Louis) y de Kanel (Matam), Senegal; a través del objetivo 

específico (OE) de promover el desarrollo agrícola con un enfoque de seguridad alimentaria 

y de adaptación al Cambio Climático (CC) en los Departamentos de Podor (Saint Louis) y 

de Kanel (Matam). Esto estaba previsto lograrse mediante la consecución de 3 resultados 

diferenciados, presentados en el cuadro siguiente que recoge la lógica de la intervención: 
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Objetivo 

general 

 
Contribuir a la mejora de las condiciones socio-económicas y 

de seguridad alimentaria de las poblaciones de los 

Departamentos de Podor (Saint Louis) y de Kanel (Matam), 

Senegal 

 
Objetivo 

específico 

 
Promover el desarrollo agrícola con un enfoque de 

seguridad alimentaria y de adaptación a los Cambios Climáticos (CC) 

en los Departamentos de Podor (Saint Louis) y de Kanel (Matam) 

 
Resultado 

esperado R1 

 
Mejoradas las políticas públicas de adaptación al cambio climático de 

la producción agrícola de los departamentos de Podor y Kanel con un 

enfoque participativo. 

 
Este resultado pretendía alcanzarse mediante capacitación de productoras 

y productores sobre los efectos del cambio climático, campañas de 

sensibilización a través de emisiones de radio y una revisión y 

sistematización del Plan de Adaptación al Cambio Climático (PDACC) tanto 

en Podor (puesta en marcha del plan ya elaborado en etapas anteriores) 

como en Kanel (elaboración del plan). 

 
Resultado 

esperado R2 

 
Implementada una experiencia piloto de adaptación al cambio 

climático de la producción agrícola en cada Departamento (Podor y 

Kanel). 

 
Las actividades para el logro de este resultado estaban orientadas a la 

preparación de espacios de cultivo, la dotación de insumos y el refuerzo de 

capacidades de productores y productoras de ambos departamentos. 

 

Cabe decir que las actividades del proyecto ponían el peso en el 

departamento de Kanel, concentrándose en este la mayor parte del 

presupuesto destinado a esta actividad tanto para la creación y 

equipamiento de la UTPA como en lo que se refiere a las formaciones 

destinadas a las mujeres.  
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Resultado 

esperado R3 

 
Mejorado el manejo post-cosecha y la comercialización de productos 

agro-alimentarios con un enfoque de seguridad alimentaria y de 

adaptación al cambio climático en los Departamentos de Podor y de 

Kanel. 

 
Mediante la mejora y equipamiento de dos unidades de transformación 

(UTRIZ – Podor-  y UTPA - Kanel) y refuerzo de capacidades a las mujeres 

productoras en técnicas de transformación y conservación de alimentos. 

 

Específicamente, el proyecto incluía la construcción de una unidad de 

transformación de productos agroalimentarios – la UTPA de Kanel – y la 

mejora y equipamiento de la UTRIZ de Podor.  

 

Además, se pretendía formar y acompañar a una cuarentena de mujeres 

en técnicas de producción, transformación, conservación y gestión 

económica, así como impulsar la introducción de estas mujeres en los 

mercados agroalimentarios locales. 
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2.2. Contexto 

 

La dependencia de Senegal de las importaciones de productos agrícolas es generalizada y 

afecta en particular al sector del arroz (el 70-80 % de la demanda se satisface gracias a las 

importaciones). Eso expone a los consumidores a las fluctuaciones de su precio en los 

mercados internacionales, con graves consecuencias para la seguridad alimentaria de las 

poblaciones más vulnerables, produciendo crisis alimentarias cíclicas que disparan los 

índices de malnutrición aguda en distintas zonas del país, es el caso de los departamentos 

de Podor (Región de Saint Louis) y Kanel (Région de Matam). 

 
Los departamentos de Podor y Kanel están ubicados en la zona norte de Senegal, limítrofes 

a Mauritania, formando parte de la zona geográfica del Sahel. El clima de ambas regiones 

es tórrido y seco; en parte mitigado por el río Senegal, que recorre la frontera entre ambos 

países. 

 

 
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 
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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. 

 

Kanel es la capital departamental del homónimo departamento, y unos de los principales 

centros de la región de Matam. El departamento de Kanel tiene una superficie de 8.786 km², 

el 30% de la región de Matam y se divide en 2 distritos y cuenta con 12 comunas con cerca 

de 133 aldeas. El departamento de Kanel limita al norte con el departamento de Matam, a 

noreste con el río Senegal y con la región de Tambacounda, que lo rodea al este y al sur, al 

oeste colinda con el departamento de Ranerou. El estudio de la situación económica de esta 

zona demuestra el importante peso del sector primario en las actividades de producción, 

siendo la agricultura una de las principales ocupaciones de la población de la zona. 
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Ambos departamentos sufren una situación de crisis climática dada por los efectos que el 

cambio climático lleva produciendo desde hace años en la pluviometría, trayendo graves 

consecuencias para la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables. 

 
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. 

 

Esta situación de inseguridad alimentaria se ha visto agravada por los impactos de la 

Covid19 en la economía del país. A fecha de 23 de abril de 2020, el gobierno senegalés 

instauró una serie de medidas para tratar de frenar la propagación del virus: un toque de 

queda de las 20h a las 6h, prohibición de desplazamientos entre regiones, prohibición de 

reagrupaciones de personas, cierre de los mercados periódicos y disminución de horarios 

para los mercados permanentes y uso obligatorio de mascarilla. 

 

Debido a la situación de crisis mundial y a las restricciones, un 85% de la población del país 

ha visto un descenso en sus ingresos. Esta situación ha sido más notable en familias de 

bajos ingresos, fuera de la capital y con bajos niveles educativos.  

 

Concretamente en la zona de intervención del proyecto, la pandemia de la Covid19 

comportó un aumento del número de familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica 

en los Departamentos de Podor y Kanel. Por poner un ejemplo, y según una estimación 

realizada por el Ministerio del Desarrollo Comunitario, de la Equidad Social y Territorial, 

10.568 hogares más quedaron en situación de vulnerabilidad tras el inicio de la pandemia. 

Para paliar esta situación el gobierno senegalés hizo entrega de ayuda alimentaria a las 

familias más vulnerables de ambos departamentos.  
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3. Enfoque metodológico y técnicas utilizadas 

3.1. Criterios y preguntas de evaluación 

Tal y como se estableció en la propuesta 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. 

 
 
 

3.2. Metodología de la evaluación 

La evaluación realizada es una Evaluación Final, orientada al análisis de los criterios de 

valor aplicados al estudio de los procesos y los resultados. La metodología aplicada para la 

evaluación fue de tipo mixto (análisis de la documentación disponible e información 

recolectada durante las visitas de campo y entrevistas) que, gracias a la integración de 

diferentes métodos de recolección de datos, permitirá la triangulación de diferentes fuentes 

para responder preguntas clave de evaluación, así como superar las limitaciones de cada 

fuente de datos individual. 

Con un enfoque participativo, la evaluación ha involucrado a todos los titulares 

protagonistas del proyecto, poniendo la participación de los distintos actores como motor 

central del proceso de recolección de la información. Además, se ha tratado de favorecer el 

aprendizaje de los distintos actores/actrices participantes en la evaluación, para generar 

reflexiones conjuntas que permitan mejorar intervenciones futuras y perennizar los impactos 

alcanzados. 

La evaluación ha establecido la conexión e interrelación entre los resultados, análisis, 

juicios y recomendaciones. La información recopilada y analizada ha dado lugar a que la 

elaboración de juicios, valoraciones y recomendaciones del conjunto del proyecto. 
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Nuestra metodología ha respetado la aplicación de los criterios de evaluación del proyecto 

que se mencionan en los TdR. Para cada criterio, hemos formulado varias cuestiones para 

recopilar la información necesaria sobre los titulares de derechos, de obligaciones y de 

responsabilidades y ver cómo y de qué manera ha afectado el proyecto a cada colectivo.  

Además, se han integrado varios enfoques de manera transversal, los cuales hemos 

analizado para responder a las preguntas planteadas en la matriz de evaluación para cada 

uno de ellos: 

 El enfoque de Género en el Desarrollo (GED), en el cual la evaluación se ha 

centrado en observar cómo el proyecto ha tomado en cuenta las necesidades e 

intereses estratégicos diferenciados entre hombres y mujeres, las especificidades 

socioculturales y religiosas determinadas por el género, y los diferentes factores que 

inciden en los derechos de las mujeres en relación con los roles y relaciones de 

género, así como las constricciones que se producen a raíz de las dinámicas 

sociales. 

 El enfoque basado en los derechos humanos (EBDH), que permita evaluar cómo 

el proyecto se ha convertido en un medio para ampliar las oportunidades de los 

titulares de derechos, y como ha reforzado las capacidades de titulares de 

responsabilidades y obligaciones (fortalecimiento institucional) para la garantía 

de esos derechos. Este enfoque tiene en cuenta la diversidad cultural y reconoce 

las peculiaridades de cada individuo o particularidades colectivas para que el 

principio de igualdad sea efectivo. 

 La sostenibilidad ambiental. Teniendo en cuenta la zona eco-climática en la que 

se ubica el proyecto, consideramos la evaluación de este criterio como clave. En el 

contexto de crisis climática en la que vivimos, integrar la sostenibilidad ambiental en 

los proyectos de desarrollo debe ser un aspecto central de las intervenciones.  

 El respeto a la diversidad cultural para asegurar la apropiación de los resultados 

y las actividades por parte de la población de la zona de intervención y la 

sostenibilidad del proyecto. 

 
 
 
 



 
 
Evaluación final externa del proyecto Desarrollo 
agrícola sostenible y economía solidaria en los 
Departamentos de Podor (St. Louis) y Kanel (Matam) 
financiado por la AACID 

 
 
 

21 
 

3.3 Matriz de evaluación final 

Los criterios se definieron según el Manual de Gestión de la Evaluación de la Cooperación 

Española y los propios TdR proporcionados por MUSOL. 

Durante la primera fase de la evaluación, el equipo de evaluación dio prioridad a los 

problemas que finalmente se abordaron. Para ello, las preguntas finales fueron 

determinadas por la incertidumbre que existe sobre la respuesta, su influencia en el proceso 

de toma de decisiones, el coste de la investigación y la información disponible al respecto 

(como también se propone en la evaluación de la cooperación española). 

 

 

 

 Grado de 
 
incertidumbre 

Conmovedor Costo Información 
 
disponible 

Pregunta 1 Alto/medio/bajo Alto/medio/bajo Alto/medio/bajo Alto/medio/bajo 

Pregunta 2 Alto/medio/bajo Alto/medio/bajo Alto/medio/bajo Alto/medio/bajo 

Pregunta 3 Alto/medio/bajo Alto/medio/bajo Alto/medio/bajo Alto/medio/bajo 
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Criterio Preguntas de evaluación Herramientas de 

recopilación de información 

 
 

 
PERTINENCIA 

Se ha evaluado en qué medida el proyecto 

responde a las necesidades prácticas e 

intereses estratégicos de los titulares 

protagonistas y si se corresponde con los 

Planes Nacionales, Locales e Internacionales 

de Desarrollo. 

¿El documento del proyecto y el marco lógico presentan de 

manera clara y coherente las problemáticas y la estrategia 

seleccionada en relación al contexto y a las necesidades 

detectadas? 

 
¿Es pertinente conforme a los Planes de Desarrollo Locales, 

Nacionales e Internacionales? 

 
¿Se corresponde la intervención con las prioridades y 

necesidades de las instituciones locales, de los titulares de 

derechos y de las contrapartes? 

 
¿Complementa otros proyectos en la zona sin duplicar 

acciones? 

 
¿Está alineado con las líneas prioritarias del PACODE y de la 

AACID? 

 
¿La selección de titulares protagonistas es adecuada? 

Fuentes primarias 

 Grupos de discusión con 

titulares de derechos 

 Entrevistas con otros 

informantes clave 

 Observación directa 

 

Fuentes secundarias 

 Línea de base realizada por 

MUSOL 

 Documento de formulación 

del proyecto 

 Evaluaciones previas 

 Normativa de la 

subvención 
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¿Ha cambiado el contexto medioambiental, de fortalecimiento 

institucional, de género y sobre la inclusión de la diversidad 

cultural en el que se desarrollan las actividades? En caso 

afirmativo, ¿cómo se ha adaptado la programación y ejecución 

del proyecto a dicho cambio? 

 
¿Ha cambiado el contexto institucional en el que se desarrollan 

las actividades? En caso afirmativo, ¿cómo se ha adaptado la 

programación y ejecución del proyecto a dicho cambio? 

 Documentos estratégicos y 

planes de desarrollo 

internacionales, nacionales 

y locales 

 Documentos de contexto 

EFICACIA 

Nos hemos centrado en evaluar en qué 

medida se han alcanzado los resultados y 

objetivos previstos, en los efectos producidos 

(previstos y no previstos) por el proyecto, en 

los aspectos facilitadores y dificultadores de 

la ejecución, en la adaptación a los cambios 

contextuales y en la coordinación y 

colaboración institucional; entre otros. 

¿Los objetivos iniciales han sido alcanzados? 

 
¿Los indicadores son claros y cuantificables y establecen 

claramente las metas a alcanzar? 

 
¿Se han producido retrasos en referencia al cronograma 

previsto? 

 
¿Los roles y responsabilidades de los actores implicados están 

suficientemente definidos? 

¿Se han respetado? 

 
¿Se han podido cumplir los objetivos específicos de la 

intervención con los resultados planteados? 

Fuentes primarias 

 Reuniones con el equipo 

del proyecto 

 Entrevistas 

semiestructuradas 

 Grupos de discusión 

 Observación directa 

 

Fuentes secundarias 

 Cronograma del proyecto 
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¿Se han logrado otros efectos no previstos en la programación? 

 
¿Han encontrado dificultades los/as destinatarios/as para 

acceder a las actividades de la intervención? 

 Documentos de 

seguimiento técnicos y 

económicos 

 Informes de actividades 

 Normativa de seguimiento 

AACID 

 Reformulaciones técnicas 

aprobadas por la AACID 

EFICIENCIA 

Para evaluar este criterio hemos buscado 

información para determinar el grado de 

eficiencia en la utilización de recursos 

(humanos y financieros), qué metodología se 

ha utilizado para la gestión técnica y 

financiera del proyecto y cómo las dinámicas 

generadas entre los distintos actores han 

¿Cómo ha sido la coordinación entre MUSOL y la ONG3D? 

 
¿En qué medida ha sido eficiente el uso de los recursos 

financieros en la obtención de los resultados? 

 
¿El cronograma de actividades ha sido el adecuado para la 

implementación del proyecto? 

 
¿Ha habido flexibilidad para adaptarse a entornos cambiantes 

en la ejecución? 

Fuentes primarias 

 Reuniones con el equipo 

del proyecto 

 Entrevistas 

semiestructuradas 

 Grupos de discusión 

 Observación directa 

 Mapa de actores 
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contribuido a la consecución de los 

resultados de la intervención. 

¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos 

de gestión articulados han contribuido a alcanzar los resultados 

de la intervención? 

 
¿Cuál ha sido la metodología utilizada para la gestión técnica y 

administrativa? 

Fuentes secundarias 

 Documentos de 

seguimiento técnicos y 

económicos 

 Informes de actividades 

 Cronograma 

presentado/ejecutado 

 Normativa de seguimiento 

AACID 

 Presupuesto presentado y 

reformulaciones 

 Reformulaciones técnicas 

aprobadas por la AACID 

VIABILIDAD 

Entendemos que el objetivo de toda 

intervención debe ser generar cambios que 

¿Hay evidencia de que los cambios identificados en el proyecto 

son sostenibles o tiendan a serlo? 

 
¿Tiene la contraparte capacidad de gestión para dar 

continuidad a los resultados del proyecto terminado? 

Fuentes primarias 

 Reuniones con el equipo 

del proyecto 
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permanezcan en el tiempo una vez finalizado 

el trabajo de las entidades ejecutoras. Por 

ello, nos hemos centrado en evaluar en qué 

medida los cambios identificados pueden ser 

sostenibles en el tiempo, si se han reforzado 

– o ya existían – capacidades por parte de los 

actores participantes para dar continuidad a 

las acciones emprendidas y si el rol de las 

distintas entidades contribuirá a la 

perennación de los resultados. 

 

¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional? 

 
¿Podrán seguir las poblaciones beneficiarias, especialmente los 

colectivos más vulnerables, beneficiándose de las mejoras 

introducidas por el proyecto? 

 
¿Está siendo el rol de MUSOL el adecuado en los procesos de 

fortalecimiento institucional? 

 
¿Está siendo el rol de MUSOL el adecuado en medioambiente, 

género y diversidad cultural? 

 
¿Qué nivel de participación tiene la contraparte en la toma de 

decisiones? 

 Entrevistas 

semiestructuradas 

 Grupos de discusión 

 Observación directa 

 Mapa de actores 

 

Fuentes secundarias 

 Documentos de 

seguimiento técnicos y 

económicos 

 Informes de actividades 

 PDACC y 

documentos 

relacionados 

IMPACTO 

Se ha evaluado en qué medida la 

intervención ha logrado conseguir el objetivo 

final, cómo ha influido en la vida de los 

¿Ha contribuido la intervención a conseguir el objetivo general? 

 
¿Qué efectos ha provocado el proyecto sobre los colectivos de 

titulares de derechos, las instituciones socias y sobre otros 

colectivos? 

Fuentes primarias 

 Reuniones con el equipo 

del proyecto 

 Entrevistas 

semiestructuradas 
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titulares de derechos (en relación a si ha 

habido realmente una mejora palpable de la 

seguridad alimentaria y las condiciones 

socioeconómicas de las y los agricultores/as 

de los departamentos de Podor y Kanel con 

los que se ha trabajado), los efectos 

positivos/negativos generados por el 

proyecto, etc. 

¿Se han producido efectos negativos o positivos no esperados? 

¿Se han valorado estos efectos? 

 
¿Se han realizado actividades dirigidas a la sensibilización en 

los territorios de intervención? 

 
¿La intervención promovió la visibilidad del financiador, en este 

caso la AACID (Agencia Andaluza de Cooperación al desarrollo)? 

 Grupos de discusión 

 Observación directa 

 

Fuentes secundarias 

 Documentos de 

seguimiento técnicos y 

económicos 

 Informes de actividades 

 PDACC y 

documentos 

relacionados 

 
PARTICIPACIÓN 

Se ha evaluado en qué medida la 

participación de los titulares de derechos, 

responsabilidades y obligaciones ha sido 

efectiva y qué factores han podido dificultar 

¿Se adoptó una estrategia adecuada para asegurar la 

participación de los representantes de las instituciones? ¿Y en 

cuanto a la participación de los/las beneficiarios/as? 

 
¿Hubo incidentes o áreas de mejora en la participación de 

alguna de estas organizaciones? 

 
¿Se han tomado las decisiones de manera participativa? 

Fuentes primarias 

 Reuniones con el equipo 

del proyecto 

 Entrevistas 

semiestructuradas 

 Grupos de discusión 
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esta participación, para tenerlo en cuenta de 

cara a futuras intervenciones. 

¿Cuáles fueron los principales obstáculos y ventajas de los 

procesos participativos? 

 Observación directa 

 Mapa de actores 

 

Fuentes secundarias 

 Documentos de 

seguimiento técnicos y 

económicos 

 Informes de actividades 

 Listas de asistencia a las 

formaciones 

 Cuestionarios de las 

formaciones 

 Listados de seguimiento de 

la producción en los 

perímetros agrícolas 

APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

¿El proyecto involucró a todos los actores locales presentes en 

el territorio, titulares de responsabilidad y obligaciones, 

vinculados y relevantes para los objetivos del proyecto? 

Fuentes primarias 

 Reuniones con el equipo 

del proyecto 
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Se ha considerado oportuno evaluar cómo el 

proyecto ha influido en el fortalecimiento 

institucional y a la vez, como las capacidades 

de las instituciones han influido en el 

proyecto. Para ello hemos tratado de 

recolectar información para entender cuál ha 

sido el desempeño de los distintos titulares al 

largo de la intervención, cómo se involucró a 

titulares de responsabilidades y obligaciones 

y qué nivel de compromiso asumieron estos 

en las distintas etapas, entre otras 

cuestiones. 

¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional 

de titulares de obligaciones y responsabilidades? 

 
¿Cuál ha sido el desempeño durante la ejecución del proyecto, 

tanto de PB/A como de su contraparte, en cuanto a las 

responsabilidades acordadas inicialmente con respecto a la 

ejecución del proyecto? 

 
¿Qué nivel de compromiso han asumido titulares de derechos, 

responsabilidades y obligaciones para asumir las reformas y 

acciones implementadas para garantizar su continuidad 

(apropiación)? 

 Entrevistas 

semiestructuradas 

 Grupos de discusión 

 Observación directa 

 Mapa de actores 

 

Fuentes secundarias 

 Documentos de 

seguimiento técnicos y 

económicos 

 Informes de actividades y 

otras fuentes de 

verificación 

proporcionadas por 

MUSOL y la ONG 3D 

 PDACC y 

documentos 

relacionados 
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GÉNERO 

Para medir este criterio se ha analizado en 

qué medida se ha integrado el enfoque de 

género en las distintas fases del proyecto. 

¿Se incluyó el enfoque de género en desarrollo, de forma 

integral, en todas las fases y acciones del proyecto? 

 
¿Las mujeres se convirtieron en sujetos de derechos y 

protagonistas del cambio durante el desarrollo del proyecto? 

 
¿En qué medida el resto de colectivos (hombres, líderes de las 

comunidades) han participado en la intervención? ¿Se han 

observado cambios en las dinámicas relacionadas con la 

igualdad de género? 

Fuentes primarias 

 Reuniones con el equipo 

del proyecto 

 Entrevistas 

semiestructuradas 

 Grupos de discusión 

 Observación directa 

 Mapa de actores 

 
 

Fuentes secundarias 

 Documentos de 

seguimiento técnicos y 

económicos 

 Informes de actividades y 

otras fuentes de 

verificación del proyecto 
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 Línea de base realizada por 

MUSOL 

 Documento de formulación 

del proyecto 

 
 

 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

¿Ha sido incluida la perspectiva de sostenibilidad ambiental en el 

proyecto, conforme a los postulados reflejados en la formulación 

de este? 

Fuentes primarias 

 Reuniones con el equipo 

del proyecto 

 Entrevistas 

Se ha analizado qué medida se ha  semiestructuradas 

implementado el proyecto para garantizar la  
 Grupos de discusión 

sostenibilidad ambiental.  
 Observación directa 

  
 Mapa de actores 

   

Fuentes secundarias 
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 Documentos de 

seguimiento técnicos y 

económicos 

 Informes de actividades y 

otras fuentes de 

verificación del proyecto 

 Línea de base realizada por 

MUSOL 

 Documento de formulación 

del proyecto 

 
¿Ha sido inclusivo el proyecto con la diversidad cultural presente Fuentes primarias 

DIVERSIDAD CULTURAL 
en el territorio? 

 Reuniones con el equipo 

  del proyecto 
Se ha evaluado en qué grado se ha integrado  

 Entrevistas 

el principio de respeto a la diversidad cultural  
semiestructuradas 

de la zona de intervención del proyecto.  
 Grupos de discusión 

   Observación directa 



33 
Evaluación final del proyecto Desarrollo agrícola sostenible y economía solidaria 
en los Departamentos de Podor (St. Louis) y de Kanel (Matam 

 

 

 
 

  
 Mapa de actores 

 
 

Fuentes secundarias 

 Documentos de 

seguimiento técnicos y 

económicos 

 Informes de actividades y 

otras fuentes de 

verificación del proyecto 

 Línea de base realizada por 

MUSOL 

 Documento de formulación 

del proyecto 
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3.4. Técnicas aplicadas 

Para la recopilación de información se han utilizado las siguientes técnicas: 

 

a) Revisión y análisis documental 

MUSOL ha proporcionado al equipo evaluador toda la información necesaria para 

comprender el proyecto en su conjunto y observar el proceso realizado. Las fuentes de 

información puestas a disposición por MUSOL y sobre las que se ha trabajado son: 

 
 Normativa de la subvención (bases reguladoras) 

 Resolución de la concesión de la subvención 

 Términos de referencia de la evaluación. 

 Documentos de base para valorar la pertinencia del proyecto (ODS, PACODE, Plan 

estratégico AACID, Documento estratégico cooperación española, MAP España- 

Senegal, Planes locales y nacionales en materia de desarrollo y adaptación al 

cambio climático 

 Documentos de formulación del proyecto (formulario técnico, presupuesto, matriz de 

marco lógico de la intervención) 

 Documento de aceptación de la modificación de indicadores (AACID) 

 Informes de modificaciones realizadas (Subsanaciones–reformulación- 

ampliaciones) y de Seguimiento (trimestrales) técnicos y económicos. 

 Fuentes de verificación (informes, listas de asistencia, cuestionarios de satisfacción 

y de adquisición de conocimientos, registro de cosecha/ganancias, registro de 

superficies cultivadas) 

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

relevancia para la evaluación. 

 Estudio de línea de base realizado por MUSOL 

 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. 

 
Cabe decir que, como se comenta en las limitaciones surgidas a lo largo del trabajo de 

campo, un problema encontrado durante la evaluación en terreno ha sido la baja 

disponibilidad de los agricultores/as para la realización de las encuestas que el equipo 

evaluador había preparado debido a la coincidencia con el período de maduración de los 
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cultivos, lo que pone al grano en riesgo frente al ataque de las aves y obliga a una vigilancia 

constante que impide dejar los perímetros. Esto ha dado como resultado el descarte de las 

informaciones recogidas por no ser suficientes para extraer conclusiones válidas. Sin 

embargo, algunas de las fuentes de verificación elaboradas por la ONG 3D y MUSOL 

durante la ejecución han saldado esta carencia de información. Es el caso de los registros 

de cosecha/ganancia, que han permitido contar con una fuente de datos extensa y de 

calidad para valorar el impacto del proyecto en la vida de los agricultores/as.  

 

 

b) Entrevistas semi-estructuradas (individuales) 

El objetivo de esta técnica cualitativa de recopilación de datos era extraer informaciones 

detalladas y basadas en juicios y valoraciones subjetivas de distintos titulares protagonistas 

del proyecto. Las preguntas, que pueden revisarse en la guía metodológica contenida en 

los anexos, estaban orientadas a extraer información sobre la eficacia, la eficiencia, la 

pertinencia, el impacto y la viabilidad del proyecto analizándolo en sus distintos niveles: 

desde lo general a lo específico. Además, las cuestiones de enfoque de género, el 

fortalecimiento institucional, la sostenibilidad ambiental y el respeto a la diversidad cultural 

se han integrado de manera transversal a lo largo de esta herramienta de evaluación. 

 

Entrevista con el responsable de seguimiento y evaluación de la ONG 3D en Matam 



36 
Evaluación final del proyecto Desarrollo agrícola sostenible y economía solidaria 
en los Departamentos de Podor (St. Louis) y de Kanel (Matam 

 

 

 
 
 
 

 
 

Entrevista con el Jefe de servicio del SDDR 
 
 

Entrevista con el coordinador de la ONG 3D en Podor 
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Entrevista con el secretario general del consejo departamental de Podor 

Entrevista con el presidente de la unión de cultivadores de Guédé 
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Estas entrevistas se han llevado a cabo con titulares de derechos, responsabilidades y 

obligaciones: 

 

General 

 

MUSOL 

ONG 3D 

 

Podor Kanel  

 

SAED 

SDDR 

Consejo Departamental de Podor 

ARD 

Productores/as de las localidades de 

Agnam, Donaye Tareyi, Guede Chantier 

 

 

SAED 

SDDR 

Consejo Departamental de Kanel  

Productores/as de Thially Soubalo, 

Orcodiéré y Kanel 

 

Unión de los Jóvenes Agricultores de Koyli 
Wirndé (UJAK). 
 

 

Las cuestiones tratadas y una recogida general de los datos obtenidos se pueden observar en 
los anexos. 
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 Entrevista con el presidente de la unión de cultivadores “Orcodiere 
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Entrevista con el Presidente de la Unión de cultivadores de Kanel 

 

 
Entrevista con Presidenta del GPF de Thially Soubalo 
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c) Grupos de discusión 

 

Como herramienta de recolección de datos participativa se han realizado varios grupos de 

discusión tanto en Podor como en Kanel. Los grupos han seguido un enfoque de 

empoderamiento de las personas participantes, para generar un lugar de reflexión que 

permita extraer aprendizajes de manera conjunta y mejorar aspectos del proyecto. 

Se han realizado grupos de discusión con: 

 
 Miembros del Consejo Departamental de Kanel 

 Las mujeres de la UTRIZ 

 Las mujeres de la UTPA 

 Productores de las localidades de Donaye Taredji, Thially Soubalo, Ocrodiéré, 

Guede Chantier, Agnam y Kodith. 

 
 

Las preguntas para cada grupo de titulares fueron elaboradas según la idiosincrasia de 

estos y su participación en el proyecto, pero todas perseguían el análisis de los criterios 

descritos en los apartados anteriores. 

 
 
 

 

Grupo de discusión con las mujeres de Thially Soubalo 
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Grupo de discusión con productores en Donaye Taredji 

 

 

Grupo de discusión con miembros del Consejo Departamental de Kanel 
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d) Encuestas con productores/as 

 

Para obtener datos sobre el impacto del proyecto en los ingresos y la nutrición de los 

productores/as participantes, se elaboró una encuesta breve y sintetizada para recoger 

datos durante las visitas a los perímetros. 

Lamentablemente, el periodo en que se ha realizado la evaluación, que ha coincidido para 

las agricultoras con el periodo de madurez del arroz, ha hecho que no se haya podido pasar 

la encuesta a un número suficiente de personas como para extraer datos generalizables, 

ya que la muestra disponible se considera demasiado pequeña.  

Aun así, las informaciones recogidas se han contrastado con las informaciones 

proporcionadas por MUSOL y ONG 3D en relación al aumento de las cosechas y en el 

apartado de resultados se revisará los aspectos más importantes surgidos en las respuestas. 
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e) Observación directa 

 

La persona responsable del trabajo de campo realizó varias visitas a terreno para observar 

los perímetros e infraestructuras apoyadas por el proyecto en ambos departamentos: 

- La UTPA de Kanel  

- La UTRIZ de Podor 

- Los perímetros de Donaye Taredji, Thially Soubalo y Ocrodiéré; en Kanel; y los 

perímetros de Guede Chantier, Agnam y Kodith en Podor.  



Durante las visitas a los perímetros y a las dos unidades de transformación apoyadas por 

el proyecto se ha podido verificar el estado de los espacios, los materiales adquiridos y las 

dinámicas de funcionamiento de las personas que lo gestionan. 

 

 

Maquinaria proporcionada por el proyecto para la UTRIZ 
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Stock de la producción de arroz en la UTRIZ 
 
 

Utensilios y herramientas de trabajo proporcionadas en el marco del proyecto en la UTRIZ 



46 
Evaluación final del proyecto Desarrollo agrícola sostenible y economía solidaria 
en los Departamentos de Podor (St. Louis) y de Kanel (Matam 

 

 

 
 
 
 

 

Maquinaria proporcionada en el marco del proyecto para la UTPA de Kanel 
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Bomba para extraer agua para las mujeres de Thially Souballo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observación de los trabajos realizados en Thially Soubalo: sistema de irrigación reparado en el 

marco del proyecto 
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f) Mapa de actores 
 

Colectivos protagonistas Análisis de capacidades Factores de género e interseccionalidades 

 

 

SDDR (Podor y Kanel) 

 

 

Titulares de obligaciones 

 

Estructura pública local 

 
Reconocimiento y capacidad de incidencia 

 
Conocimiento de políticas y planes de desarrollo 

relacionados producción agrícola 

 

Motivación por participar en el proyecto 

Problemas de disponibilidad 

Capacidad insuficiente para apoyar a los 

productores de manera continuada a realizar las 

adaptaciones oportunas de sus cosechas al cambio 

climático 

 

Estatus social 

Estabilidad económica 

Alto nivel formativo 

Conocimientos del contexto normativo 

 
Mayoritariamente sexo masculino: posición de 

ventaja social 

 

Ideario patriarcal: actitudes y comportamientos 

que perpetúan las desigualdades de género 
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 Experiencias de proyectos anteriores con MUSOL y 

la ONG 3D 

 

  

Estructura pública local 

 

Estatus social 

SAED   

 Reconocimiento y capacidad de incidencia Estabilidad económica 

 

Titulares de obligaciones Conocimiento de políticas y planes de desarrollo 

relacionados producción agrícola 

 

Alto nivel formativo 

  

Motivación por participar en el proyecto 

Mayoritariamente sexo masculino: posición de 

ventaja social 

  

Problemas de disponibilidad Ideario patriarcal: actitudes y comportamientos 

que perpetúan las desigualdades de género 

 Experiencias de proyectos anteriores con MUSOL y 

la ONG 3D 

 

  

Estructura pública local 

 

Estatus social 
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Servicio Departamental de 

Aguas y Forestas 

 

Titulares de obligaciones 

 

Reconocimiento y capacidad de incidencia 

 
Conocimiento de políticas y planes de desarrollo 

relacionados producción agrícola 

 

Motivación por participar en el proyecto 

Problemas de disponibilidad 

Experiencias de proyectos anteriores con MUSOL y 

la ONG 3D 

 

Estabilidad económica 

Alto nivel formativo 

Conocimiento del contexto normativo 

 
Mayoritariamente sexo masculino: posición de 

ventaja social 

 

Ideario patriarcal: actitudes y comportamientos 

que perpetúan las desigualdades de género 

 

 

SDADL 

 
Titulares de obligaciones 

 

Estructura pública local 

 
Reconocimiento y capacidad de incidencia 

 

Conocimiento de políticas y planes de desarrollo 

relacionados producción agrícola 

 

Estatus social 

Estabilidad económica 

Alto nivel formativo 
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Motivación por participar en el proyecto 

Problemas de disponibilidad 

Experiencias de proyectos anteriores con MUSOL y 

la ONG 3D 

Conocimiento del contexto normativo 

 
Mayoritariamente sexo masculino: posición de 

ventaja social 

 

Ideario patriarcal: actitudes y comportamientos 

que perpetúan las desigualdades de género 

  

Estructura pública local 

 

Estatus social 

Consejos Departamentales   

 Reconocimiento y capacidad de incidencia Pobreza contextual 

Titulares de obligaciones   

 Conocimiento de políticas y planes de desarrollo 

relacionados producción agrícola 

Conocimiento aceptable del contexto normativo 

  

Motivación por participar en el proyecto 

Mayoritariamente sexo masculino: posición de 

ventaja social 
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 Bajo presupuesto para implementar las acciones del 

PDACC para mitigar los efectos del cambio 

climático en la agricultura 

 

Experiencias de proyectos anteriores con MUSOL y 

la ONG 3D 

Ideario patriarcal: actitudes y comportamientos 

que perpetúan las desigualdades de género 

 

Electos locales 

 

Buena predisposición a participar en el proyecto 

 

Estatus social 

  

Reconocimiento y capacidad de incidencia 

 

Pobreza contextual 

Titulares de responsabilidades   

  Capacitación insuficiente 

   

Mayoritariamente sexo masculino: posición de 

ventaja social 

   

Ideario patriarcal: actitudes y comportamientos 

que perpetúan las desigualdades de género 
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UJAK 

 

 

Titulares de responsabilidades 

 

Buena predisposición a participar en el proyecto 

Reconocimiento y capacidad de incidencia 

Nivel de organización interna aceptable 

Interés por las temáticas tratadas por el proyecto por 

su pertinencia con sus medios de vida 

 

Buena capacidad de comunicación con la población 

local 

 

Experiencias de proyectos anteriores con MUSOL y 

la ONG 3D 

 

Medio rural 

Pobreza contextual 

Familias rurales y conservadoras 

 
Alta tasa de desocupación y trabajo informal 

 
Dependencia de los recursos naturales, de la 

agricultura estacional y de las incidencias 

climáticas 

 

Mayoritariamente sexo masculino: posición de 

ventaja social 

 

Ideario patriarcal: actitudes y comportamientos 

que perpetúan las desigualdades de género 
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Líderes comunitarios 

 

 

Titulares de responsabilidades 

 

Reconocimiento y capacidad de incidencia 

 
Buena capacidad de comunicación con la población 

local 

 

Experiencias de proyectos anteriores con MUSOL y 

la ONG 3D 

 

Mayoritariamente sexo masculino: posición de 

ventaja social 

 

Ideario patriarcal: actitudes y comportamientos 

que perpetúan las desigualdades de género 

 

 

AVD 

 

 

Titulares de responsabilidades 

 

Buena predisposición a participar en el proyecto 

Reconocimiento y capacidad de incidencia 

Nivel de organización interna aceptable 

Interés por las temáticas tratadas por el proyecto por 

su pertinencia con sus medios de vida 

 

Mayoritariamente sexo masculino: posición de 

ventaja social 

 

Ideario patriarcal: actitudes y comportamientos 

que perpetúan las desigualdades de género 
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 Buena capacidad de comunicación con la población 

local 

 

Experiencias de proyectos anteriores con MUSOL y 

la ONG 3D 

 

  

 
 
Medio rural 

Productores/as agrícolas Interés por las temáticas tratadas por el proyecto por 

su pertinencia con sus medios de vida 

 

Pobreza contextual 

 

Titulares de derechos 

 

Organización comunitaria 

 

Familias rurales y conservadoras 

  

Motivación y predisposición a participar 

 

Alta tasa de desocupación y trabajo informal 

  

Bajas capacidades económicas que aseguren la 

sostenibilidad debido a ciertos factores que se 

comentarán en el análisis de los criterios de 

evaluación 

 

Dependencia de los recursos naturales, de la 

agricultura estacional y de las incidencias 

climáticas 

  Inestabilidad económica 
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  Bajos medios económicos: dificultad para 

acceder a insumos 

 

Mayoritariamente sexo masculino: posición de 

ventaja social 

 

Ideario patriarcal: actitudes y comportamientos 

que perpetúan las desigualdades de género 

 

Mujeres transformadoras 

 

 

Titulares de derechos 

 

Organización interna aceptable 

 
Motivación y predisposición por participar en las 

actividades de transformación. Alta iniciativa 

 

Bajas capacidades de gestión económica del GIE, 
en el sentido de derivar una parte de las ganancias 
a asegurar la sostenibilidad de entrada de materia 
primera para continuar la transformación. 

 
Bajas capacidades económicas que aseguren la 

sostenibilidad debido a ciertos factores que se 

 

Mujeres rurales 

Feminización de la pobreza 

Sexo femenino en una sociedad fuertemente 

patriarcal 

 

Prejudicios de género que dificultan la autonomía 

económica y reducen la capacidad de incidencia 



57 
Evaluación final del proyecto Desarrollo agrícola sostenible y economía solidaria 
en los Departamentos de Podor (St. Louis) y de Kanel (Matam 

 

 

 
 comentarán en el análisis de los criterios de 

evaluación 

 

Interés por las temáticas tratadas por el proyecto por 

su pertinencia con sus medios de vida 

 

Experiencias de proyectos anteriores con MUSOL y 

la ONG 3D 

Bajo poder de decisión sobre la ocupación diaria 

 
Bajo poder de decisión sobre la repartición de 

gastos familiares 

 

Baja incidencia política y representación 

inequitativa en espacios de toma de decisiones 

 

Bajo acceso a servicios sociales de base 

 
Alta tasa de ocupación en tareas informales y no 

remuneradas 

 

Dependencia de los recursos naturales 

Pobreza digital 

Bajo acceso a información derivado de un alto 

analfabetismo 
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Para cada grupo de actores se ha seleccionado la herramienta de recolección de 

información más adecuada en relación a la información a extraer y a las características del 

grupo clave (analfabetismo, conocimientos técnicos, etc.) 

 
 

 

3.5 Limitaciones de la evaluación  
 

 

Las dificultades encontradas durante el proceso de evaluación están relacionadas 

principalmente con las visitas a terreno en el Departamento de Podor (visitas a los 

perímetros agrícolas). El periodo en que se llevó a cabo el trabajo de campo coincidió con 

la época de maduración del arroz, durante la cual el grano es muy vulnerable al ataque de 

aves y los agricultores/as pasan largos periodos de tiempo en los campos vigilando sus 

cultivos y sin poder dedicarse a otras cosas. Esta situación hizo que no se pudiera contar 

con el número de participantes previstos para las encuestas a productores.  

 

Además, nos encontramos en periodo preelectoral, lo que dificultó en cierta manera contar 

con la presencia de ciertas autoridades locales. 

 

Otro factor que ha actuado como limitador durante la evaluación es el extenso territorio en 

que se ejecutó el proyecto, que incluye dos departamentos distintos y varias localidades en 

cada uno de ellos, por lo que las distancias a recorrer durante los días de terreno han sido 

de notable magnitud y se ha requerido de bastante tiempo de desplazamientos debido al 

estado de las rutas. Entendemos que esto, además de suponer un factor dificultador para 

la realización de la evaluación, ha podido suponer dificultades para el seguimiento del 

proyecto durante su ejecución debido a las distancias entre los distintos puntos. Por ello, 

hablaremos de este aspecto en el apartado de recomendaciones del presente informe.  
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4. Plan de trabajo y calendario 

4.1. Fases de la evaluación 

a) Fase de concepción / Estudio de gabinete 

 

Esta fase comenzó con una reunión de alcance con el equipo de coordinación de la 

evaluación para orientar el trabajo y establecer los aspectos prioritarios de la evaluación, 

para garantizar el principio de maximización de la utilidad de la misma. 

 
Se analizaron los documentos de contexto y fuentes de información secundarias 

proporcionadas por MUSOL y enumerados en el apartado de revisión y análisis documental. 

A partir de este análisis se definieron el alcance preciso de la evaluación y las necesidades 

de información; se concretaron las fuentes de información, las herramientas de recolección 

y análisis de información para utilizarse en la fase de trabajo de campo. 

 
En esta fase, el equipo evaluador realizó una revisión amplia de todos los indicadores que 

se pudieron obtener de acuerdo con las fuentes disponibles, seleccionando las fuentes que 

cumplían con los criterios de demostrable, confiabilidad, oportunidad y representatividad. 

Las herramientas de recolección se determinaron considerando la triangulación de la 

información como mecanismo para evitar posibles sesgos y garantizar la obtención de 

resultados confiables. 

 
 

b) Fase de trabajo de campo 

 

Para cubrir las necesidades de información y dar respuesta a las cuestiones de evaluación 

se recopilaron datos cuantitativos y cualitativos para generar los productos necesarios para 

cumplir con los objetivos específicos de esta evaluación. 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo en los departamentos de Podor y Kanel. Esta fase se 

desarrolló durante un período de 6 días. A la llegada a ambos departamentos, la evaluadora 

visitó a los responsables de la ONG 3D para repasar de manera conjunta la planificación 

prevista en cuanto a personas a entrevistas y lugares a visitar. 
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Reunión de planificación en la sede de la ONG3D en Matam 

 
 

Durante la fase de trabajo de campo se han aplicado las herramientas descritas en el 

apartado de Técnicas aplicadas como las entrevistas semi-estructuradas, los grupos de 

discusión, las entrevistas participativas y la observación directa. Las técnicas utilizadas son 

de carácter cualitativo, con el objetivo de fomentar la participación de los distintos actores 

del proyecto y recopilar informaciones de calidad que ayuden a generar un proceso de 

aprendizaje de cara a intervenciones futuras. 

 
Más concretamente, durante esta fase se ha realizado: 

 Entrevista online con la coordinadora del proyecto de MUSOL 

 Entrevista con el responsable de la ONG 3D en Podor 

 Entrevista con el coordinador del proyecto en Kanel 

 Entrevistas con el equipo técnico del proyecto (Kanel) 

 Vistas a los perímetros de Podor y Kanel 

 Visita a la UTPA 

 Visita a la UTRIZ 

 Un grupo focal con las mujeres de la UTRIZ 

 Un grupo focal con las mujeres de la UTPA 
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 Un grupo focal con productores 

 Un grupo focal con miembros del consejo departamental en Kanel 

 Entrevistas individuales con miembros del consejo departamental en Podor  

 

La memoria detallada del trabajo de campo se puede consultar en los anexos. 

 
 

c) Fase de análisis de la información: redacción del informe preliminar e 

integración de los comentarios 

Se preparó un primer borrador del informe de evaluación de acuerdo con la redacción y las 

recomendaciones especificadas en los TdR de la evaluación. 

 

Los resultados se han recopilado en resúmenes y tablas descriptivas, y se acompañan de 

una serie de elementos gráficos que ayudan a dar mayor claridad al análisis y facilitan la 

presentación de los resultados en todos los aspectos de interés. Los resultados del trabajo 

de evaluación se presentan con una distinción entre datos, interpretaciones y juicios. 

 

Durante esta fase se desarrollaron conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones. 

Con las observaciones del taller de restitución, el informe preliminar se ha redactó una 

versión provisional del informe de evaluación que fue remitida al equipo de coordinación de 

MUSOL para su revisión.  

 

Se mantuvo una reunión online con la responsable de MUSOL para recoger las 

sugerencias, comentarios y correcciones de la primera versión. 

 

 

 

d) Fase de redacción del informe final y del plan de comunicación 

 
Con los inputs proporcionados por MUSOL tras la reunión online y posteriormente mediante 

anotaciones a lo largo del documento provisional, se procedió a la redacción del presente 

documento y a la elaboración de un plan de comunicación adaptado a las características 

del proyecto.  
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4.2. Calendario de la evaluación 

La evaluación se ha realizado conforme al siguiente cronograma: 

 
 

Actividades 

SEMANAS  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE EN. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

FASE 1: ESTUDIO DE GABINETE    

Análisis de información existente 

del proyecto. 

             

Ajuste y aprobación al diseño 

metodológico 

             

Diseño de herramientas de 

evaluación. Ídem Matriz 

             

Elaboración de plan de trabajo de 

campo 

             

FASE 2: TRABAJO DE CAMPO    

Coordinación del trabajo de 
campo con MUSOL 

             

Inspección y Análisis de las 

actividades del proyecto. 

             

Procesado y análisis de los datos 

recopilados 

             

Reuniones con actores y socios del 

proyecto 

             

FASE 3: ELABORACIÓN DE INFORMES    

Determinación de 

conclusiones, 

recomendaciones y lecciones 

aprendidas 

             

Redacción y presentación del 

borrador del informe final para su 

retroalimentación 

             

Revisión conjunta del borrador e 

incorporación de 

aportaciones y elaboración del 

informe final 

             

Presentación del informe final              

FASE 4. PROPUESTA DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS    

Elaboración del Plan de 

devolución, comunicación y 

difusión de resultados 
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5. Análisis e interpretación de la información 

 

5.1. Análisis de los criterios de evaluación 
 

PERTINENCIA 

 
Desde el punto de vista del diseño el proyecto es pertinente y los objetivos, resultados y 

actividades contenidas en el marco lógico son relevantes y guardan coherencia en relación 

al contexto de inseguridad alimentaria y crisis climática que viven ambos departamentos de 

intervención. 

El proyecto es pertinente con Planes locales, Nacionales e Internacionales de Desarrollo: 

Según el MAP Senegal-España, el departamento de Podor y la región de Matam presentan 

índices de malnutrición e inseguridad alimentaria alarmantes a los que el proyecto ha dado 

respuesta. Por otra parte, en distintos informes internacionales (WFP, ACH, FAO) tanto la 

zona de Podor como la de Kanel se presentan como zonas bajo presión y con riesgo de 

sufrir déficit alimentario: las actividades del proyecto se orientaron a mitigar esta situación 

y contribuir a la seguridad alimentaria de las familias de ambos departamentos. 

El proyecto complementa a otras intervenciones de la Cooperación Española en la zona; 

reforzando las acciones emprendidas por otros actores de desarrollo pero evitando 

solapamiento de actividades. 

Además, el proyecto supone una continuación lógica del trabajo de MUSOL y la ONG 3D 

y basó su enfoque en una identificación exhaustiva y en conclusiones extraídas de 

proyectos anteriores. Se corresponde además con las prioridades de la AACID en la zona 

de intervención. 

El proyecto respondía, por una parte, a la necesidad de refuerzo de capacidades de los 

agricultores de Kanel y de Podor para adaptar su producción a los efectos del cambio 

climático y tener conocimientos que les permitan ser más resilientes frente a estos. Las 

actividades eran también pertinentes con las necesidades materiales de algunos titulares 

de derechos. El proyecto ha dado respuesta a las necesidades materiales de los/las 

productores/as mediante la dotación de insumos agrícolas y mediante la mejora de 

materiales de riego y maquinaria y herramientas para la UTPA y la UTRIZ. 
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El proyecto respondía también a la problemática de falta de agua detectada en la zona, por 

lo que se considera que el sistema de los PIVs ha sido pertinente con las necesidades de 

los/las productores/as. 

En definitiva y, según los titulares de derechos entrevistados por el equipo evaluador, el 

proyecto es completamente pertinente porque respondía a sus necesidades inmediatas. 

En lo que se refiere a titulares de responsabilidades y obligaciones, la elaboración del 

PDACC en Kanel respondía a la necesidad del Consejo Departamental de contar con un 

documento de referencia para la adaptación al cambio climático. En este departamento 

(Kanel), el impacto va más allá de la elaboración del PDACC, habiendo llegado a poner en 

marcha una de las acciones previstas en dicho documento a través de fondos propios del 

Consejo Departamental durante un periodo de 3 meses. Además, el proyecto ha apoyado 

la implementación del PDACC de Podor que se elaboró en un proyecto anterior también 

financiado por la AACID. Concretamente, se cuenta con una financiación del Departamento 

de los Yvelines para llevar a cabo un proyecto de gestión de los residuos domésticos.  

 
La selección de los titulares de obligaciones participantes en el proyecto fue muy 

pertinente: las SDDR (Desarrollo Rural), SDADL (Apoyo al Desarrollo Local) y SDEF (de 

Agua y Forestas). Todos ellos tienen una influencia alta y competencias en la temática del 

proyecto, y han actuado como facilitadores de la ejecución. 

 
 

 

EFICACIA 
 

 
La acción ha logrado alcanzar un satisfactorio grado de desempeño en términos de 

eficacia en los indicadores previstos por el marco lógico que han alcanzado en su mayoría 

el 100% de logro. Los tres resultados previstos alcanzaron así mismo un alto nivel de logro. 

El monitoreo y medición de los indicadores no ha presentado dificultades. 

En cuanto a los objetivos de la intervención, si bien la intervención ha contribuido a la 

mejora de las condiciones socio-económicas y de seguridad alimentaria de las poblaciones 

beneficiarias del proyecto de los Departamentos de Podor (Saint Louis) y de Kanel (Matam), 

Senegal (OG); consideramos que es un objetivo a largo plazo que para su íntegro 

cumplimiento, requiere de un compromiso más elevado por parte del Estado (titular de 

obligaciones) y de una multiplicidad de intervenciones y sinergias entre actores de 
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desarrollo que sólo puede lograrse de manera escalonada y a largo plazo. En lo referente 

al objetivo específico del proyecto los resultados y actividades realizadas en el marco del 

proyecto han promovido el desarrollo agrícola con un enfoque de seguridad alimentaria de 

adaptación a los Cambios Climáticos (CC) en los Departamentos de Podor (Saint Louis) y de 

Kanel (Matam) de manera eficaz. 

MUSOL ha seguido la dinámica habitual de pilotar el proyecto con un rol de 

acompañamiento, soporte y refuerzo técnico; dejando el protagonismo en la ejecución a 

la ONG 3D, para empoderar a la estructura y fortalecer el desarrollo desde el nivel local. 

MUSOL ha participado de manera activa en la identificación y formulación del proyecto y ha 

establecido una comunicación fluida con la ONG 3D a lo largo de la ejecución, llevando a 

cabo un monitoreo de las acciones y realizando los informes pertinentes. Además, durante las 

visitas de seguimiento y la revisión de informes ha tratado de reforzar la capacidad de 

gestión de la contraparte. Este mecanismo de coordinación ha resultado eficaz debido en 

parte al histórico de experiencia en la zona de intervención de ambas entidades. 

Para el seguimiento del proyecto se ha realizado el envío trimestral de informes técnicos y 

económicos de la ONG 3D a MUSOL para su revisión y traslado de comentarios tras una 

reunión de monitoreo de indicadores. Además, se han realizado varias visitas de 

seguimiento a terreno por parte del equipo técnico de MUSOL durante las cuales se ha 

discutido sobre las dificultades encontradas y se ha tratado de encontrar estrategias y 

herramientas para favorecer el alcance del proyecto según lo previsto.  

 
 
 

 
 

En cuanto a la gestión y la adecuación de los recursos disponibles a las necesidades 

del proyecto; las capacidades del personal local afectado al proyecto se consideran 

eficientes por la experiencia del equipo en proyectos de este tipo y en la zona de 

intervención. El equipo tiene una fuerte experiencia en proyectos de producción 

agroalimentaria y cuenta con una formación multidisciplinar. Sin embargo, un aspecto 

negativo considerado por las distintas partes implicadas es que el personal destinado al 

seguimiento de las actividades en terreno afectado al proyecto ha sido escaso en número 

en relación la extensión de la zona a cubrir (distancias, inaccesibilidad de algunas zonas 

que complica y alarga los desplazamientos, etc.). 

Además de la experiencia y capacidad de gestión del personal local, las personas 

EFICIENCIA 
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entrevistadas consideran que la selección de los servicios técnicos implicados en el 

proyecto ha contribuido a esta eficiencia. 

 

En lo referente al presupuesto, este ha sido considerado como mejorable por el equipo de 

la ONG 3D para poder asumir sin reformulaciones los objetivos a conseguir; pero el ajuste 

al presupuesto a lo largo de la intervención ha sido eficiente. Los distintos titulares 

entrevistados consideran que el presupuesto disponible ha permitido, en todo caso, 

impulsar un cambio y dar soporte a los agricultores para varios periodos de campaña. 

 
Además, el presupuesto se considera lo suficientemente flexible como para adaptarse a 

los cambios de la ejecución, sobre todo en período dónde la Covid19 afectó más al país. Si 

bien hubo aspectos presupuestarios que no se tuvieron en cuenta durante la formulación 

(como el coste de electrificación de la UTPA, por ejemplo) la experiencia de gestión conjunta 

en proyectos similares y la buena relación de trabajo entre ambas entidades han hecho que 

se haya podido adaptar el presupuesto de manera eficiente para garantizar el 

cumplimiento de los resultados e indicadores previstos. 

 
 

 

  VIABILIDAD  

 
 

A nivel de titulares de obligaciones del departamento de Podor y la viabilidad que 

presenta la aplicación del PDACC, estos han expresado las dificultades de financiación para 

implementar las acciones previstas. Aunque las formaciones que se recibieron durante el 

anterior proyecto financiado por la AACID (2017) se consideran muy positivas y las 

capacidades para la gestión y adaptación al cambio climático de estos colectivos de vio muy 

reforzada, los presupuestos locales dificultan enormemente la puesta en marcha del plan. 

Pese a esto, el Consejo Departamental de Podor ha tomado la iniciativa de poner en marcha 

de una estrategia para minimizar el impacto negativo de esta falta de presupuestos: 

el Plan se ha desmultiplicado en acciones por municipios que se han transferido a las 

autoridades de éstos. Además, se han elaborado proyectos basados en las distintas 

acciones previstas en el Plan que están siendo presentados a distintos financiadores 

externos. Como se ha comentado en apartados anteriores, algunos de estos proyectos ya 

están recibiendo financiación para poder llevarse a cabo y cumplir así con los objetivos 

fijados por el PDACC. 
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Los titulares de obligaciones y responsabilidades han expresado también problemas 

logísticos para apoyar a los titulares de derechos a adaptarse al cambio climático; dados 

– además de por la falta de presupuestos mencionada – por una falta de personal que 

permita un acompañamiento y seguimiento de calidad. 

A nivel de los/las productores/as capacitados/as (titulares de derechos), las formaciones 

recibidas se consideran de suma importancia y utilidad para su vida cotidiana. 

 

Sin embargo, durante la evaluación los titulares de derechos han manifestado 

preocupaciones que pueden repercutir negativamente en la viabilidad de los perímetros 

agrícolas y de las unidades de transformación: 

 

Concretamente, la instalación de bombas alimentadas con combustible supone un coste 

constante y excesivo que hace que una parte de los beneficios deban todo el tiempo 

reinvertirse en carburante, bajando mucho los beneficios que se obtendrían si se optara por 

energías renovables (bomba solar). 

 

Además, los tubos del sistema de irrigación se estropean rápidamente con el sol. Durante 

las visitas a terreno se ha comprobado que algunos de los tubos instalados en proyectos 

anteriores sufren pérdidas debido al deterioro producido por el sol, concretamente en el 

perímetro de Thiallo Soubalo (Kanel). Esta incidencia se ha trasladado a SAED para que 

proceda a la reparación de los tubos ya que el mantenimiento y reparación del sistema es 

competencia suya. 

 

En lo que se refiere a las unidades de transformación, se prevé una buena viabilidad debido 

a la alta implicación de las mujeres transformadoras (titulares de derechos). Las 

formaciones que recibieron hicieron que rápidamente los grupos de mujeres contaran con 

un stock de productos transformados para la venta. La satisfacción que los grupos de 

mujeres han expresado en relación al aumento de ingresos y la mejora de la alimentación 

contribuirá a la viabilidad de las unidades de transformación a largo plazo, ya que la 

apropiación del proyecto ha sido alta. 

Únicamente se presenta para estos colectivos dos aspectos dificultadores: 

 
 La maquinaria proporcionada por el proyecto se alimenta con energía eléctrica, lo 

que aumenta mucho el coste de mantenimiento de las unidades de transformación 

(preocupación expresada por las mujeres) 

 La estructura de la UTRIZ de Podor presenta ciertas deficiencias: la maquinaria ha 
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dañado el suelo y cuando las máquinas funcionan se levanta mucho polvo, lo que 

compromete la producción almacenada. Una parte de la chapa metálica del techo 

está estropeada y deja una pequeña parte del recinto al descubierto. Durante los 

meses de lluvia esto hace que la humedad comprometa la producción que las 

mujeres guardan en stock. El equipo de ONG 3D ha llevado a cabo una identificación 

de todas las necesidades y se espera que éstas sean reparadas próximamente. 

 En cuanto a la UTPA de Kanel, se han observado las mismas problemáticas que 

podrían comprometer la viabilidad: el suelo está dañado y genera polvo, y una parte 

del techo se levantó durante las últimas lluvias. 

 

Siguiendo con la UTPA, la unidad de transformación no cuenta todavía con electricidad, pero 

las gestiones realizadas por ONG 3D y las mujeres de la unidad han hecho que la compañía 

eléctrica ya ha llegado el tendido eléctrico. Actualmente, las mujeres de la UTPA han 

solicitado formalmente la conexión y están a la espera de los trabajos de la empresa de 

energía.  

 

Por otra parte, esta falta de electricidad a lo largo del proyecto ha subrayado un aspecto muy 

positivo que puede influir en la viabilidad de las acciones del GIE que gestiona la UTPA: 

pese a la falta de electricidad, las mujeres están organizadas y transforman los productos 

en otros espacios.  

Este compromiso e interés es un buen indicador de la viabilidad futura ya que como ellas 

mismas han expresado durante los grupos de discusión: 

“Cuando la unidad sea funcional podremos producir en mayor cantidad y esto 

mejorará nuestros ingresos” (focus group con mujer de la UTPA) 

 

Cabe decir que, pese a esta falta de electricidad, se han alcanzado los indicadores de 

comercialización previstos gracias al compromiso y la motivación de las mujeres de la 

UTPA. 

 
 
 
 

  IMPACTO  

 

Aunque es temprano para valorar impactos a largo plazo, sí podemos hablar de efectos 
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generados por el proyecto. Dichos efectos son muy positivos y visibles por lo que 

respecta a los titulares de derechos. 

Con la intervención se ha impactado de manera positiva en componentes relacionados 

directamente con el ODS2 “Hambre cero” con el aumento de la producción agrícola y su 

venta o consumo que ha incidido sobre todo en la alimentación de las familias; con el ODS5 

“Igualdad de género” mediante el empoderamiento económico de las mujeres mediante 

la mejora de las unidades de transformación (UTPA, UTRIZ) y con el ODS13. “Acción por 

el clima”, con el fortalecimiento de la resiliencia al cambio climático tanto de titulares de 

derechos (formaciones y PIVs); como de responsabilidades y obligaciones (PDACC). 

La mayoría de actores implicados en el proyecto han asegurado que éste no ha generado 

impactos negativos. Aun así, cabe señalar que la elección de beneficiarios, que obligó por 

razones presupuestarias y de lógica de intervención a seleccionar unos perímetros y unos 

grupos de agricultores en detrimento de otros, generó ciertas tensiones a nivel 

comunitario, según han expresado los responsables del a ONG 3D. 

 

 
 

 

Según los datos recogidos la mayor parte de los beneficios han impactado directamente en 

una mejora de la alimentación de las familias. Por tanto, el impacto del proyecto en la 

seguridad alimentaria de las familias de la zona ha sido notable. 

Esta conclusión se extrae también de los diversos encuentros con productores y con 

 
 
 
 
 
 
 

 
Alimentación 

Salud 

Educación 

Habitage 

Coste prod/otros 
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mujeres transformadoras, en que han expresado que habían notado una mejora de la 

alimentación gracias al proyecto: 

 La mejora de insumos y el refuerzo de capacidades de adaptación al cambio 

climático para los productores ha hecho que esto haya repercutido positivamente en 

la cosecha de arroz. Productores entrevistados afirman que antes del proyecto el 

arroz reservado para la alimentación familiar duraba entre 2 y 3 meses. Después de 

la última campaña, en cambio, han constatado un impacto positivo en la cantidad de 

producción y no se han enfrentado a un periodo de soudure. 

“Comemos mejor y el arroz cosechado es de mejor calidad” (hombre 

productor) 

“Comemos más y mejor debido a las hortalizas que hemos introducido. 

Tenemos acceso a más comida diferente y arroz más sano y en más 

cantidad.” (mujer productora) 

 

 
  

 

 Las capacitaciones en transformación de productos, sobre todo del arroz, han 

resultado en un impacto muy positivo en la alimentación de las familias de las 

mujeres transformadoras. Dicen que ahora pueden permitirse más comidas diarias 

y hacerlo de forma más variada. 

 Hay que tener en cuenta que, esta mejora en la alimentación de la que hablan los/las 

titulares de derechos, impacta también en la alimentación familiar y contribuye al 

trabajo contra la malnutrición infantil, quedando las acciones alineadas de manera 

indirecta con el Programme de renforcement de la nutrition elaborado por la CNDN.  

 

 
 

 

  PARTICIPACIÓN  

 

La implicación de las administraciones locales y departamentales ha comportado ciertas 

dificultades debido a la indisponibilidad que tienen los representantes de las mismas. La 

participación de estas, aunque su compromiso con los objetivos del proyecto es elevado, ha 

presentado dificultades. La falta de tiempo y la apretada agenda de los titulares de obligaciones 

complican muchas veces una participación activa a lo largo de todo el proceso.  

El proyecto ha puesto en marcha mecanismos participativos para fomentar la implicación 
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activa, en todas las fases, de los distintos titulares. La identificación del proyecto se hizo 

mediante visitas a terreno que incluyeron reuniones con titulares de derechos, obligaciones y 

responsabilidades. Esta participación durante las primeras etapas ha contribuido a 

garantizar la apropiación del proyecto. Además, al inicio de la ejecución se establecieron 

reuniones para compartir información sobre el proyecto. Del mismo modo, durante la ejecución 

se han realizado reuniones participativas para el seguimiento del proyecto. 

En lo que se refiere a la participación de titulares de derechos: 

 Se han generado dinámicas comunitarias muy positivas en los perímetros sobre los 

que ha trabajado el proyecto y aunque los espacios estaban atribuidos a los hombres 

de las unidades familiares, toda la familia ha participado en el proceso y se les ha 

transmitido conocimientos sobre adaptación al cambio climático. 

 En cuanto a las Unidades de Transformación, las mujeres tanto de Podor como de  

 

Kanel participaron activamente en el proceso. En el caso de la UTPA las mujeres 

pudieron dar sus inputs sobre el plano de la unidad, participar en la selección del constructor 

y se sintieron acompañadas durante todo el proceso por la ONG 3D. 

 
“Dimos nuestra opinión sobre el plano de la unidad, sobre el constructor y 

sobre los materiales a adquirir” (mujer FG UTPA) 

“Dábamos nuestras opiniones y se tomaban en cuenta” (mujer FG UTRIZ) 
 
 
 
 
 

  APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

 

El proyecto involucró a todos los actores locales presentes en el territorio, titulares de 

responsabilidad y obligaciones, vinculados y relevantes para los objetivos del proyecto como es 

el caso de la SAED, los Eaux et Forets, los Consejos Departamentales y la ANCAR para un 

seguimiento técnico. 

En el caso de la ANCAR, la aportación de esta a la identificación supuso un valor añadido. Se 

preveía que la participación de esta estructura continuara a lo largo de la ejecución, pero una 

reorganización interna de la estructura de la ANCAR hizo que no fuera posible. El inicio del 

proyecto coincidió con el cambio de condiciones de colaboración de la ANCAR con otras 
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estructuras: requerían de la firma de un primer convenio a nivel estatal y la firma de un segundo 

convenio departamental específico para el proyecto. Este cambio de política interna comprometió 

la participación de la ANCAR durante la ejecución. En su lugar se contó con el seguimiento de 

la SRDR. 

Cabe decir que el proyecto ha influido positivamente sobre la capacidad institucional de 

titulares de obligaciones y responsabilidades a través de las formaciones de adaptación a los 

cambios climáticos que se han proporcionado en los 2 departamentos y que presentan un 

elevado grado de satisfacción por parte de los beneficiarios/as de las mismas. 

Titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones participantes en el proyecto han 

asumido un alto nivel de compromiso que se prevé que contribuya a garantizar la continuidad 

de las acciones. En lo que se refiere al PDACC, titulares de obligaciones de ambos 

departamentos han mostrado su interés y han halagado la pertinencia de éste, así como las 

formaciones recibidas para aumentar sus capacidades de implementación de acciones para 

paliar el cambio climático. La apropiación del Plan es alta, sin embargo, se tiene la percepción 

de que no se cuenta con medios económicos suficientes para poder implementar las acciones 

previstas de manera autónoma y sin contar con financiación exterior. Aun así, los CD están 

generando soluciones y, en el caso de Kanel, se consiguieron fondos para ejecutar una prueba 

piloto de 3 meses de una de las acciones contenidas en el Plan.  

 

Las actividades del R1 han fortalecido las capacidades de titulares de derechos, pero también 

de titulares de responsabilidades, para la gestión, el manejo y la adaptación al cambio climático. 

Además, han dotado al Departamento de Kanel de una herramienta de adaptación a los efectos 

del cambio climático como es el PDACC, que en el caso de Podor está resultando de gran utilidad 

para emprender acciones que refuercen la resiliencia de la    población en este aspecto. 

 

 
 

 

  ENFOQUE DE GÉNERO  

 

El proyecto integró el enfoque de género desde las primeras etapas de su identificación y 

concepción. Este enfoque se ha integrado así mismo en todas las etapas posteriores. Desde 

el inicio del proyecto se tomaron medidas para garantizar una participación equitativa 

de mujeres y hombres a las actividades del proyecto. 

Cabe decir que, aunque la formulación del proyecto integró el enfoque de género y se 

establecieron actividades específicas para asegurar la participación de las mujeres 
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(unidades de transformación gestionadas por mujeres, perímetro de Thially Soubalo para 

mujeres e integración de intereses estratégicos de las mujeres en el PDACC) las 

desigualdades y discriminaciones de género son muy fuertes en la zona de intervención y 

no se han producido cambios específicos en esta dinámica a raíz del proyecto. 

Se prevé no obstante que el proyecto contribuya, en un medio plazo, a la mejora de la 

independencia económica de las mujeres transformadoras: 

“Gracias al proyecto nuestra capacidad de movilización y nuestras 

capacidades financieras han mejorado” (mujer de la UTPA) 

“Nuestro GIE es el más conocido en el departamento” (mujer de la UTPA) 

 
“Cuando comencemos a producir, a vender y a obtener ingresos podremos 

tener más impacto en la comunidad” (mujer UTPA) 

 
 
 
 

  SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

 

El proyecto ha buscado promover la sostenibilidad ambiental ofreciendo conocimientos 

técnicos y herramientas de adaptación al cambio climático para titulares de obligaciones y 

responsabilidades (Plan de adaptación al cambio climático y formaciones específicas para 

comprender mejor los procesos que éste genera) y de derechos (capacitaciones e 

introducción de prácticas agrícolas adaptadas). 

 

Aunque existen principios muy positivos para este criterio, el punto de la sostenibilidad 

ambiental es el que presenta ciertos desafíos tras analizar los datos recogidos desde un 

enfoque ecológico:  

 Los métodos de preparación del terreno y el uso de fertilizantes químicos 

utilizados en los perímetros sobre la salud del suelo a largo plazo.  

 El uso de combustibles fósiles para irrigar los perímetros en lugar de energías 

renovables sobre la contaminación.  

 La utilización de semillas que no tienen capacidad para reproducirse tras la 

cosecha sobre la autonomía de los/las agricultores/as.  

 Se echa en falta la introducción de métodos agroecológicos en los cultivos, que 

han mostrado en experiencias similares a las del proyecto aumentar la 

producción, la salud de los alimentos y reducir los costos para las/los 
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productores/as.  

 

Se considera que estos aspectos deberían haberse tenido en cuenta de manera más 

pronunciada durante la fase de formulación del proyecto para ser integrados en las distintas 

actividades.  

 
 
 

  DIVERSIDAD CULTURAL  

 

Desde el punto de vista del respeto a la diversidad cultural, el proyecto ha sido respetuoso 

y ha tenido en cuenta las idiosincrasias de la zona, sin ejercer ningún tipo de discriminación 

al respecto. Las realidades culturales y religiosas de las dos zonas de intervención han sido 

tenidas en cuenta durante todas las etapas del proyecto. 

La dinámica de MUSOL de delegar la ejecución en la ONG 3D, su socio local, contribuye a 

que el respeto a la diversidad cultural esté garantizado: el equipo de la ONG local conoce 

las lenguas, las dinámicas y los procedimientos de la zona de intervención y esto facilita la 

implicación de los distintos titulares al proyecto y la apropiación de los resultados. 

Los talleres se han realizado por parte de expertos locales y en las lenguas del lugar. 

Además, las formaciones con las mujeres transformadoras y los productores se han 

adaptado a las necesidades formativas de ambos grupos. 

 

 

5.2.  Análisis de los resultados obtenidos 

 

 

OG: Promover el desarrollo agrícola con un enfoque de seguridad alimentaria y de          

adaptación al Cambio Climático (CC) en los Departamentos de Podor (Saint 

Louis) y de Kanel (Matam) 

INDICADORES % DE LOGRO 
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I1.OE: El Departamento de Kanel cuenta con una versión inicial del 

diagnóstico y con un plan departamental de adaptación de la 

agricultura al cambio climático (PDACC) 

100% 

Cabe decir, además, que el departamento de Kanel ha conseguido fondos para poner en 
marcha una de las acciones específicas contenidas en el PDACC por un período de 3 
meses y con muy buenos resultados, por lo que la motivación para proseguir con la 
búsqueda de fondos para la implementación del Plan es notable.  

 

I2.OE: El Departamento de Podor ha puesto en marcha acciones 

prioritarias del plan departamental de adaptación al cambio 

climático de la producción agrícola formuladas en el proyecto 

financiado por la AACID en 2017 

100% 

El Departamento de Podor ha creado un acuerdo de colaboración con el Departamento 
de Yvelines para poner en marcha el proyecto de generalización y perennación de los 
sistemas de gestión de residuos domésticos, con un coste total de 1.409.381€. Esto se 
enmarca en el eje 1 de las acciones previstas en el PDACC. (Ver FFVV I2OE Rapport 
mise en oeuvre PDACC) 

I3.OE: 75% de las organizaciones de productores/as agrícolas y 

de                                 transformación de productos agrícolas de Podor y Kanel 

conocen los planes departamentales de adaptación al cambio 

climático de la producción 

100% 

La información para obtener el porcentaje se ha extraído de las encuestas realizadas por 
la ONG 3D a los/las productores/as y a las organizaciones de transformadores/as, en las 
que se observa que se ha hecho una buena difusión del PDACC y este conoce tanto el 
documento como el cambio climático y sus efectos.  

I4.OE: La producción agrícola aumenta del 35% en los PIVs de 

Podor y de Kanel, en los cuales se ejecutará el piloto de aplicación                  

del plan de adaptación al cambio climático 

100% 

La información se ha obtenido de los documentos de seguimiento de los perímetros en 
cuanto a producción obtenida. Se observa que, para la mayoría de productores, el 
proyecto ha tenido un impacto en la cantidad de la producción. 

I5.OE: La producción agrícola de hortalizas aumenta del 25% en  

los PIVs de Podor y de Kanel, en los cuales se ejecutará el piloto  

de aplicación del plan de adaptación al cambio 

100% 

La información se ha obtenido de los documentos de seguimiento de los perímetros en 
cuanto a producción obtenida. En las entrevistas y grupos de discusión todas las personas 
consultadas informan de un aumento en su producción de hortalizas gracias a las 
actividades del proyecto.  
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I6.OE: La producción agrícola de forraje aumenta del 25% en 
los  PIVs de Podor y de Kanel, en los cuales se ejecutará el piloto 
de                         aplicación del plan de adaptación al cambio climático 

104% 

La producción de caupí se establece en un total de 3,15t/ha y la de marafalfa en 9,5t/ha.  

I7.OE: Un Comité Departamental de seguimiento del Proyecto y 
de                                la Situación Agrícola (CDSPA) puesto en marcha en cada 
Departamento 

100% 

El CD de seguimiento del proyecto es operativo y se han presentado informes sobre 
acciones puntuales y sobre seguimiento de la situación agrícola en ambos departamentos, 
presentados como fuente de verificación por parte de la entidad ejecutora.  
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Puntos fuertes: 

 La selección de titulares de responsabilidades y obligaciones en la fase de 

identificación y formulación del proyecto fue muy adecuada por implicar a estructuras 

con gran peso y experiencia en el sector agrícola y en gestión y  protección del medio 

ambiente. Algunas de estas estructuras, por citar un ejemplo escueto, son la ANCAR 

y el SDDR.  

 

Debilidades: 

 Bajo presupuesto de titulares de obligaciones para implementar las acciones previstas 

en el PDACC.  Aun así, la iniciativa y determinación de las autoridades locales para 

ejecutar el Plan ha hecho que se haya podido financiar una de las actividades 

contenidas en el PDACC durante un periodo de 3 meses en el Departamento de Kanel. 

 

Oportunidades: 

 Estrategia impulsada por el CD de Podor para facilitar la financiación de las acciones 

contenidas en el PDACC. 

 

Amenazas: 

 La dependencia de financiación externa puede complicar y/o retardar la 

implementación de las acciones y su continuidad.  

 Constricciones socioculturales de género que hacen que la participación de las 

mujeres en la toma de decisiones sea simbólica (están presentes, pero se toman 

menos en cuenta sus iniciativas e ideas) sobre todo en las estructuras del Estado. 
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R1: Mejoradas las políticas públicas de adaptación al cambio climático de 

la producción agrícola de los departamentos de Podor y Kanel con un 

enfoque                        participativo 

INDICADORES % DE LOGRO 

I1.R1: 150 productores agropecuarios de los departamentos 

de  Podor y Kanel han sido capacitados sobre cambio climático 

99,3% 

El porcentaje se ha extraído de las listas de asistencia a las formaciones facilitadas por 

MUSOL al equipo evaluador. Se capacitó a 149 personas de los 150 previstos por 

proyecto. 

I2.R1: 40 mujeres rurales han sido capacitadas en medidas 

de adaptación al cambio climático.  

110% 

El porcentaje se ha extraído de las listas de asistencia a las formaciones facilitadas por 

MUSOL al equipo evaluador. Se capacitó a 44 mujeres. 

I3.R1: 60 políticos/as y funcionarios/as (50% mujeres) han 

sido capacitados/as sobre estrategias de identifican y 

adaptación al                                cambio climático y políticas climáticas locales 

110% 

El porcentaje se ha extraído de las listas de asistencia a las formaciones facilitadas por 

MUSOL al equipo evaluador y hace referencia al número de participantes de las 

formaciones. Se capacitó a 66 personas (46% mujeres). 

I4.R1: Al menos 80 personas (50% mujeres) participan en 

talleres  de elaboración del diagnóstico de los efectos del 

cambio climático y de los planes de adaptación al cambio 

climático 

95% 

El porcentaje se ha extraído de las listas de asistencia a las formaciones facilitadas por 

MUSOL al equipo evaluador. Aunque la participación ha sido de 76 personas, sí se ha 

logrado una participación efectiva de mujeres, siendo éstas más del 50% de las 

participantes (63,15%). 
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I5.R1: Al menos el 85 % de las personas formadas por el 

proyecto se declara satisfecho o muy satisfecho con la formación. 

96% 

La satisfacción de los participantes ha sido casi unánime por la pertinencia del contenido 

de ésta a la problemática que enfrenta la zona de intervención. 

 

I6.R1: En los talleres se identifican al menos 10 propuestas 

de  prioridades de adaptación al cambio climático 

200% 

Se identifican 20 propuestas de adaptación al cambio climático. 

I7.R1: Al menos 5 propuestas de adaptación al cambio 

climático  abordan problemáticas expresadas por las mujeres 

180% 

El PDACC de Kanel quiere abordar, a través de 9 propuestas, problemáticas de género 

como la inequidad en el acceso a la tierra y a los recursos que enfrentan las mujeres, la 

diversificación de las fuentes de ingresos y el refuerzo de capacidades técnicas de las 

mujeres rurales para la producción y comercialización de productos. 
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Puntos fuertes: 

 La calidad de las formaciones 

 La pertinencia de las formaciones en relación al contexto de crisis climática 

 El interés de las participantes a las formaciones  

 

Debilidades: 

 La menor presencia de mujeres en las formaciones con electos, aunque no es 

significativa. Hay que tener en cuenta que esta menor participación deriva de la 

menor presencia de mujeres en general en puestos de toma de decisión en la 

sociedad senegalesa, por factores de género externos al proyecto.  

 

Oportunidades: 

 Los/las participantes han manifestado interés en continuar capacitándose en las 

temáticas 

 

Amenazas: 

 Una potencial amenaza identificada son las fuertes constricciones de género que se 

viven en la zona de intervención del proyecto, que influyen de manera general en 

este complicando la presencia o la participación activa de las mujeres en algunas 

áreas.  
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R2: Implementada una experiencia piloto de adaptación al cambio climático de la 

producción agrícola en cada Departamento (Podor y Kanel) 

INDICADORES % DE LOGRO 

I1.R2: 100 productores/as de Podor y de Kanel capacitados/as y 

acompañados/as sobre medidas de adaptación al cambio climático 

de la producción agrícola. 

172% 

Se han capacitado 88 productores/as en Kanel y 84 en Podor (172 en total) 

I2.R2: 10 ha de arroz cultivadas por productores/as de Podor, de  

los cuales el 40% mujeres, con un enfoque de adaptación al cambio 

climático. 

150%* 

15,15 ha cultivadas en Podor, pero el porcentaje de mujeres en el cultivo del arroz sólo 
alcanza el 14% debido a roles de género muy marcados en la repartición de tareas. Sin 
embargo, esta falta de mujeres se suple con el indicador siguiente, como se explica a 
continuación. Sin embargo, el sobre-acondicionamiento ha generado un aumento notable 
de la producción, tal y como queda reflejado en el informe de producción de las fuentes 
de verificación proporcionadas por MUSOL. 

I3.R2: 5 ha de PIVs son acondicionadas para la producción de 

cultivos forrajeros (caupí y maralfalfa). 

  119% 

El resultado final de este indicador son 3,45 hectáreas acondicionadas en Podor en lo 
que se refiere a los cultivos forrajeros. El 100% gestionado por mujeres.  

Las 2,5 hectáreas restantes pertenecen al departamento de Kanel y no son todavía 
funcionales debido a un problema en la conducción del agua externo a la coordinación 
del proyecto y que depende de la SAED. Este problema está en vías de reparación.  

En total se han acondicionado 5,95Ha, un 19% más de lo previsto en la formulación inicial. 
Además, se ha constatado un aumento del 26% de la producción de forraje gracias a 
estas nuevas hectáreas acondicionadas, según se refleja en el IOV:F2.I2.1.R2. 

I4.R2: Los ingresos agrícolas derivados de la producción agrícola 

diversificada aumentan del 30% 

50% 

Se cuenta con el registro de caja de la UTPA, en el que se observa una entrada 
considerable de ingresos derivada de la venta de productos transformados. Sin embargo, 
se está a la espera del informe de aumento de ingresos que está siendo elaborado por 
ONG 3D para poder contar con una línea de tiempo que permita detectar si los cambios 
producidos son sostenibles a largo plazo.  

El porcentaje de logro del indicador se establece de manera provisional y se prevé que 
aumente al alza debido a la diversificación de productos y a los ingresos observados en 
el registro de caja.  
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Puntos fuertes: 

 Impacto del aumento de la cosecha en los ingresos y en la vida de la población de la 

zona: en ambos departamentos ha habido un impacto notable en el aumento de la 

producción y en el aumento de los ingresos derivados de esta destinados a la 

alimentación familiar.  

 Seguimiento de la ONG 3D de los perímetros: este seguimiento ha sido cuantificado con 

datos objetivos que han servido para evaluar la producción a lo largo del proyecto.  

 
Debilidades: 

 Problema en la campaña de forraje en Kodith que hizo que la producción fuera 

prácticamente nula: según los productores entrevistados no utilizaron el buen periodo 

para la plantación del grano. Se plantó cuando hacía demasiado frío y no obtuvieron 

buenos resultados en cuanto a la cosecha.  

 

Oportunidades: 

 Interés de los productores y dedicación a las campañas: pese a las duras condiciones 

ambientales y los bajos medios económicos, los productores/as han mostrado una alta 

motivación a lo largo de todo el proceso.  

 
Amenazas: 

 Sistemas alimentados por carburante que aumentan el coste de la producción agrícola 

 Semillas híbridas que no permiten su reproducción posterior, manteniendo la                    

dependencia externa tras cada campaña 

 El uso de herbicidas químicos puede aumentar los efectos del cambio climático y                        

deteriorar la fertilidad del suelo 
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R3: Mejorado el manejo post-cosecha y la comercialización de productos agro- 

alimentarios con un enfoque de seguridad alimentaria y de adaptación al cambio 

climático en los Departamentos de Podor y de Kanel. 

INDICADORES % DE LOGRO 

I1.R3: 60 mujeres de la UTRIZ de Podor y de la UTPA de Kanel 

formadas en técnicas de transformación, conservación y 

comercialización de los productos agro-alimentarios 

75% 

Los datos se han extraído de los informes de las formaciones. Al trabajar con 

agrupaciones ya constituidas, se ha contado con las mujeres que forman parte de cada 

una de las agrupaciones.  

I2.R3: 30 mujeres productoras y transformadoras de los 

Departamentos de Podor y Kanel formadas en medidas de 

producción y conservación de caupí forrajero, maralfalfa, arroz, 

okra y cebolla 

100% 

La información se ha extraído del informe de la actividad proporcionado por MUSOL y la 

ONG 3D.  

I3.R3: 20 mujeres vendedoras de productos agroalimentarios 

administran la UTPA de Kanel apoyada en el proyecto 

100% 

Las mujeres que administran la UTPA han mostrado una buena organización. El trabajo 

en la UTPA es colectivo pero la comercialización se realiza de manera individual: el 

producto transformado se mete en bolsas y se establece el precio de base. Las mujeres, 

una vez vendido el producto deben devolver a la UTPA el precio de base, quedándose 

el beneficio la vendedora. Se están estableciendo contratos de venta para cada una de 

las mujeres del GIE.  

I.R4.3: El número de contratos de venta de arroz de l’UTRIZ 

aumenta un 25 %. 

150% 

Debido a la falta de electrificación,  las mujeres de la UTRIZ producen a pequeña escala 

en un espacio cedido, cercano a la unidad, y venden el producto transformado. Se está 

negociando la instalación de un contador en un Centro municipal cercano a la unidad 

de transformación para alimentar la UTRIZ. 

Sin embargo, tal y como indica el informe de venta en Podor (FV.I4.2.R3) la UTRIZ ha 

firmado, gracias al proyecto, 3 nuevos contratos de comercialización además de los 4 

existentes anteriormente. (Se ha producido una aumentación del 75%). 
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Puntos fuertes: 

 Interés de las mujeres transformadoras por las actividades del proyecto 

 Pertinencia de las acciones seleccionadas con los intereses y necesidades estratégicas de 

los GIE de mujeres participantes  

 

Debilidades: 

 Sentimiento de dependencia de la ayuda externa detectado durante los grupos de 

discusión con las mujeres: la organización económica de los GIE prioriza el pago de otros 

gastos en detrimento del aporte de una contribución dirigida a garantizar el 

funcionamiento autónomo de la unidad.  

 

 

Oportunidades: 

 Motivación por aumentar la implicación y los esfuerzos en garantizar el funcionamiento 

de las unidades, sobre todo en el caso de Kanel, por haber percibido un gran impacto 

positivo en la alimentación. También en el caso de Podor se observa esta motivación ya 

que pese a la falta de electricidad las mujeres han encontrado alternativas- otro espacio 

cedido – para desarrollar la transformación.  

 El aporte de maquinaria por parte del proyecto ha impactado positivamente en la 

transformación de alimentos.  

 

 

Amenazas: 

 Construcciones dañadas (tanto en UTPA como en UTRIZ) debido a una fuerte tormenta 

que levantó parte de los techos. 

 En la UTRIZ, el suelo se dañó con el uso de las máquinas y genera polvo que malogra la 

materia prima y la materia en stock. 

 Falta de acceso a la electricidad para la UTPA. 

 Alto coste eléctrico generado por las máquinas, que dificulta la sostenibilidad de las 

unidades hasta que la producción no sea mayor y se asegure la salida del producto al 

mercado (expresado por las mujeres de la UTRIZ. 
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6. Conclusiones 
 

El proyecto es de una magnitud socioeconómica notable ya que se inserta en las prioridades 

y necesidades estratégicas de los titulares de derechos de la zona de intervención, además 

de ser coherente con planes de desarrollo locales, nacionales e internacionales. 

La mejora de la resiliencia a los efectos del cambio climático es imprescindible para las 

familias rurales en un contexto como el actual, en que los daños de este fenómeno son cada 

vez más notables. 

Las capacidades técnicas de MUSOL y la ONG 3D han sido un elemento facilitador a lo 

largo de todo el proceso, convirtiendo la ejecución en acciones de calidad, adaptadas al 

contexto y con capacidad para hacer frente a amenazas y riesgos externos (como la crisis 

de la Covid19) y adaptar la ejecución a un contexto cambiante. 

En cuanto a la estructura del proyecto, este ha mostrado, a lo largo de todo el proceso de 

análisis realizado por el equipo evaluador, ser coherente y contar con datos e indicadores 

claros y medibles, lo que ha facilitado la evaluación de las acciones y ha garantizado un 

seguimiento de calidad a lo largo de la ejecución. 

Por lo referente a los recursos, estos han demostrado ser adecuados para el logro de los 

resultados propuestos. La experiencia y la historia de trabajo conjunto de MUSOL y la ONG 

3D ha facilitado el desarrollo del proyecto y ha suplido algunas carencias como la escasez 

de técnicos de seguimiento en terreno o aspectos presupuestarios que no fueron tenidos 

en cuenta durante la formulación o por la subida en los precios de mercado durante la 

ejecución.  
 

Los procesos puestos en marcha han generado impactos muy positivos para las familias 

rurales en una zona dónde la inseguridad alimentaria hace mella. El equipo evaluador ha 

podido comprobar cómo la satisfacción de los productores y las transformadoras en relación 

a las capacitaciones e insumos recibidos es unánime, y esta satisfacción viene dada por la 

mejora en la alimentación y en los ingresos que se ha producido gracias a las actividades 

del proyecto. 

El proyecto ha incidido y continuará incidiendo en las capacidades e iniciativas de los 

titulares de obligaciones a través de los Planes de Adaptación al Cambio Climático de Podor 

y de Kanel. La estrategia de multiplicación del plan llevada a cabo por las autoridades de 
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Podor demuestra que existe una apropiación y un interés real de llevar a cabo las acciones 

contenidas. Así mismo, la búsqueda de financiación emprendida por el CD de Kanel ha permitido 

poner en marcha una acción del Plan con éxito.  

 
 
 

7. Recomendaciones de la evaluación  

 

El equipo de evaluación recomienda: 
 

Para MUSOL y ONG 3D 

 

 Continuar con la estrategia de intervención establecida en la zona, sobre todo en 

Kanel: seguridad alimentaria y desarrollo rural por su gran pertinencia.  

 Reforzar los procesos iniciados para consolidar los impactos obtenidos: se debería 

reforzar a las agrupaciones de mujeres con las que se ha trabajado en aspectos 

como alfabetización funcional, gestión económica, comercialización de productos…  

 Se considera positivo introducir de manera más marcada acciones que ayuden a 

romper con las desigualdades de género. Aumentar las capacidades de las mujeres 

participantes para su participación en la toma de decisiones o capacitar sobre 

violencias de género; en especial violencias económicas y acceso a los recursos.  

 Equilibrar la cobertura de las acciones en las dos zonas, quizás convendría 

incrementar el peso de las acciones en Kanel dado que la inseguridad alimentaria 

es más elevada y las estructuras que intervienen son más escasas que en Podor. 

 Formar y sensibilizar a las mujeres de las unidades de transformación y a los/las 

productores/as sobre la importancia de reservar parte de los beneficios para las 

reparaciones corrientes de materiales y equipos para asegurar la durabilidad. 

 Prever fondos semilla para las unidades de transformación para comprar las 

materias primeras y cubrir los costes de electricidad hasta que la sostenibilidad sea 

efectiva. 

 Reparar las infraestructuras de la UTPA y la UTRIZ conforme a los problemas 
detectados 

 

 Aumentar los esfuerzos centrados en el apoyo a la comercialización de los 

productos, sobre todo para la UTRIZ y la UTPA. Introducir la utilización de envases 
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ecológicos para aumentar la sostenibilidad ambiental del proyecto.  

 A continuación, se presenta una tabla con recomendaciones específicas para las 

problemáticas encontradas en el apartado de sostenibilidad ambiental:  

 

Problemática  Recomendación  

 

Los métodos de agricultura 

intensiva   

 

 

 

La introducción de métodos agroecológicos en los 

cultivos, que han mostrado en experiencias 

similares a las del proyecto aumentar la 

producción, la salud de los alimentos y reducir los 

costos para las/los productores/as.  

Se recomienda promover un enfoque 

agroecológico e introducir técnicas agrícolas 

sostenibles que aumenten la autonomía de los/las 

productores/as y disminuyan su independencia a 

entrantes externos, a la vez que contribuyen a la 

conservación de los ecosistemas 

 

El uso de combustibles 

fósiles para irrigar los 

perímetros  

 

 

Promover el uso de energías solares en lugar de los 

equipos eléctricos o a base de combustible (para 

molinos, bombas y otros equipos) 

 

 

La utilización de semillas 

que no tienen capacidad 

para reproducirse tras la 

cosecha  

 

Se recomiendan formaciones en creación de bancos 

de semillas para contribuir a garantizar la 

sostenibilidad ambiental, la soberanía alimentaria y 

la independencia de los/las agricultores/as.  
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Para MUSOL 

 

 

 Incrementar la presencia de personal expatriado en el país para garantizar un 

trabajo y un seguimiento de proximidad: según las entrevistas realizadas, MUSOL 

está trabajando en realizar ajustes presupuestarios en los próximos proyectos 

para poder contar con una persona expatriada en la zona de intervención a 

dedicación completa. Para el socio local, contar con la complementariedad en el 

trabajo diario de una persona expatriada de MUSOL en terreno podría facilitar el 

seguimiento. 

 El marco lógico podría reflejar mejor la dimensión de género a nivel de indicadores 

cualitativos (cambio de comportamientos, actitudes esperadas por parte de mujeres, 

hombres y actores objetivo), para hacer más claramente visibles las contribuciones 

que el proyecto espera hacer para lograr un impacto en la reducción de las 

desigualdades sociales y familiares que enfrentan las mujeres rurales de la zona. 

 Identificar nuevos riesgos y supuestos que deben observarse después del 

proyecto. 

 Reforzar el seguimiento en terreno para evaluar las actividades y sus impactos. 

 Implementar actividades de seguimiento a las inversiones realizadas. 

 Incluir actividades específicas que contribuyan a una mejora de la nutrición en la 

zona de manera directa y estén alineadas con la CNDN.  
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Para ONG 3D 

 

 Reforzar el equipo del proyecto con trabajadores de campo para un seguimiento 

más cercano. Si bien es cierto que el proyecto contempla actividades de 

seguimiento de las obras, destinar a personal que se encargue del seguimiento 

en terreno podría generar dinámicas mucho más favorables que garanticen la 

sostenibilidad de las construcciones.  

 Reforzar la comunicación con las mujeres de las unidades de transformación. 

 Intensificar el seguimiento en terreno para evaluar las actividades y sus 

impactos. 

 Promover el uso de energías sostenibles en la identificación y formulación de los 

proyectos para bajar el coste de la producción. 

 Ofrecer más información sobre la AACID a las participantes en los proyectos para 

que sepan identificar al donante más fácilmente. 
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Para los titulares de obligaciones 

 

 Continuar los esfuerzos para la implementación de las acciones contenidas en el 

PDACC, en el caso de Podor. 

 Tomar medidas para que el proceso generado por la elaboración del PDACC siga 

en marcha, en el caso de Kanel. 

 Velar por una dotación de personal y fondos mayor para el acompañamiento de la 

población en el proceso de adaptación de los cultivos al cambio climático. 

 Velar por el mantenimiento del compromiso de participación a lo largo de todas las 

etapas de los proyectos en los que se ven implicados, para garantizar la apropiación 

y el fortalecimiento institucional.  

 

 

 

Para la AACID 

 

 Implementar medidas selectivas para impulsar proyectos que promuevan el uso 

de energías renovables y la sostenibilidad ambiental.  

 Apoyar la implementación de programas de continuidad, en los que se trabaje 

paulatinamente y acorde a los presupuestos propuestos desde la Agencia, para 

poder ejecutar proyectos centrados en lo local e ir aumentando a otras 

localidades/departamentos en fases posteriores.  
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8. Anexos 

8.1. Memoria de terreno 
 

DATE LIEU ACTIVITES 
 

Lundi 01 

 

Mbour 

 

Voyage vers Kanel 

 

Mardi 02 

 Matinée 
- Réunion de coordination avec le personnel 

d’ONG 3D 

- Entretien individuel avec le coordinateur 
de ONG 3D Kanel 

- Entretien avec le responsable suivi- 
évaluation de ONG 3D Kanel 

- Entretien avec le secrétaire général du 
conseil départemental de Kanel 

Après-midi 
- Visite du périmètre des femmes de Thially 

Soubalo 
- Focus group et enquêtes des productrices 

de Thially Soubalo 

Mercredi 03 Kanel Matinée 

- Visite des périmétres de Orcodiéré 
- Enquêtes producteurs de Orcodiéré 

- Entretien avec le chef de service de la 
SDDR 

Après midi 
 

- Focus group avec le personnel du conseil 
départemental 

- Visite UTPA 
- Focus group femmes UTPA 
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Jeudi 04 

 
Kanel 

 

Matinée 
- Focus group producteurs de Kanel 
- Enquêtes producteurs 
- Entretien avec le chef de service de la 

SAED 
 

Après-midi 
- voyage vers Podor 

 

Vendredi 05 

 

Podor 
Matinée 

- Réunion de coordination 
- Entretien avec le coordinateur de ONG 

3D Podor 

- FG avec les producteurs d’Agnam 
- Enquêtes producteurs d’Agnam 
- Visite périmètre Guédé chantier 
- Enquêtes producteurs Guédé Chantier 

Après -midi 
- Visite UTRIZ Guédé chantier 
- Focus group femmes UTRIZ 
- Focus group femmes productrices Kodith 

 

Samedi 06 

 

Podor 
Matinée 

- Entretien avec le secrétaire général du 
conseil départemental 

- Entretien avec le service départemental 
de l’élevage 

Après-midi 
- Enquêtes producteurs de Donaye Taredji 

Dimanche 07 Voyage retour sur Mbour 
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8.2. Guía de entrevistas 

Entrevista individual con la responsable del proyecto de Musol 
 
 
 

Nombre Apellidos Fecha y Hora 

   

Organización Función Contacto 

   

 

Introducción 

(Presentación de AVANZIA) 

0. Me gustaría empezar por una breve presentación tuya, cuéntame un poco sobre tu rol en el 

proyecto y cómo has trabajado durante las distintas etapas del mismo. 

1. b. ¿Qué objetivos perseguía el proyecto y a qué problemáticas quería dar respuesta? 

 
 
 

PERTINENCIA 

1. ¿ ¿Crees que la selección de los titulares de responsabilidades y de obligaciones 

participantes en el proyecto fue la adecuada? 

2. ¿Crees que las entidades involucradas y la población han recibido la información necesaria 

respecto al proyecto para entenderlo en su conjunto? 

 
 
 

EFICACIA 
 

3. ¿Cómo valoras el papel de MUSOL en el desarrollo del proyecto? ¿Y el de la ONG3D? 

4. ¿Crees que el sistema de seguimiento, evaluación y aprendizaje ha sido adecuado? 
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5. ¿Qué fortalezas destacarías del proyecto? ¿Y qué aspectos a mejorar? 

 
 
 

EFICIENCIA 
 

6. ¿Crees que la coordinación entre MUSOL y la ONG3D ha sido eficiente? 

7. ¿Cuáles han sido las fortalezas y debilidades de esta coordinación? 

8. ¿Ha sido eficiente la gestión de los recursos humanos y materiales disponibles para lograr 

los resultados esperados del proyecto? ¿Consideras que los recursos materiales y humanos 

necesarios/suficientes (para lograr estos resultados)? 

9. ¿Crees que las capacidades de MUSOL y la ONG3D fueron suficientes para lograr los 

resultados y objetivos esperados? 

10. ¿Crees que los recursos económicos han sido adecuados en relación a los objetivos 

esperados? 

 
 
 

VIABILIDAD 
 

11. ¿Los titulares de obligaciones locales tienen las capacidades necesarias (a nivel técnico y 

económico) para cumplir con los objetivos del PDACC en el periodo de tiempo marcado? 

12. ¿Se han creado las capacidades necesarias para que los y las productoras de los 

perímetros puestos en marcha continúen el trabajo tras el proyecto? 

13. ¿Crees que las políticas y estrategias locales de desarrollo contribuirán a mantener los 

efectos del proyecto? 

 
 

IMPACTO 
 

13. ¿Crees que la intervención ha contribuido a alcanzar los objetivos propuestos? 

14. ¿La intervención promovió la visibilidad del financiador, en este caso la AACID (Agencia 

Andaluza de Cooperación al desarrollo)? 

15. ¿Qué impactos positivos y negativos crees que ha producido el proyecto? ¿Crees que 

estos impactos serán duraderos? 

16. ¿Qué efectos se han producido sobre los beneficiarios? 

 
 

PARTICIPACIÓN 
 

15. ¿Crees que se ha adoptado una estrategia adecuada para asegurar la participación de los 

representantes de las instituciones? ¿Y en cuanto a la participación de los/las beneficiarios? 



95 
Evaluación final del proyecto Desarrollo agrícola sostenible y economía solidaria 
en los Departamentos de Podor (St. Louis) y de Kanel (Matam 

 

 

 

 
16. ¿Hubo incidentes o áreas de mejora en la participación de alguna de estas organizaciones? 

17. ¿Se han tomado las decisiones de manera participativa? ¿Podrías dar un ejemplo? 

18. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos y ventajas de los procesos participativos? 

 
 

APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

19. ¿Crees que el proyecto ha involucrado a todos los actores relevantes presentes en el 

territorio – titulares de responsabilidades y obligaciones – para la consecución de los objetivos? 

20. ¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional de los titulares de 

obligaciones y responsabilidades? En caso positivo, ¿cómo? Si no ¿por qué? 

21. ¿Crees que las autoridades locales implicadas cuentan con capacidades (técnicas, 

financieras, materiales) para implementar las acciones previstas en el PDACC? 

 
 
 

ENFOQUE DE GÉNERO 
 

22. ¿Cómo estaba incluido el enfoque de género y de derechos humanos a lo largo del 

proceso? 

23. ¿Crees que mujeres y hombres han asumido roles diferenciados a lo largo del proyecto? 

24. ¿Las mujeres han encontrado obstáculos para hacer efectiva su participación en el 

proyecto? En caso afirmativo, ¿qué medidas se han tomado? 

 
 
 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

25. ¿Crees que el proyecto ha identificado y abordado las medidas necesarias para adaptar la 

producción agrícola al cambio climático? 

26. ¿Qué mecanismos se han puesto en práctica a favor de los titulares de derechos para 

adaptar la producción agrícola al cambio climático? ¿Crees que aseguran la sostenibilidad 

ambiental? 

27. ¿Existe un compromiso firme por parte de las autoridades implicadas en implementar las 

acciones de adaptación al cambio climático? ¿Algún ejemplo? 

 
 

DIVERSIDAD CULTURAL 
 

28. ¿De qué manera se han tenido en cuenta las diferencias étnicas a lo largo de las distintas 

fases del proyecto? 

29. ¿Cómo ha contribuido el proyecto al respeto y a la promoción de la diversidad cultural? 
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Para terminar… 

 
 

30. ¿Podrías dar tu valoración global del proyecto, del 0 al 10? 

 
31. Cualquier comentario o otro aspecto a añadir... 
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ENTRETIEN AVEC COORDINATEUR et ÉQUIPE ONG3D - Podor et Kanel 
 
 

Prénom Nom Date et heure 

   

Lieu Función Contacto 

   

 

 

Introduction 
 

 
Présentation AVANZIA et évaluatrice. 

 
 

0. Nous voudrions commencer par connaître mieux votre rôle dans le projet: pourriez vous 
vous présenter brièvement et parler de votre rôle dans le projet? 

 
1. b. A quels objectifs répondait le projet a quelles problématiques voulait-il donner une 

réponse? 

 
 

PERTINENCE 
 

 
1. Pensez-vous que la sélection des détenteurs de droits, de responsabilités et d'obligations 
participant au projet était adéquate ? 

 
2. Pensez-vous que les entités impliquées et la population ont reçu les informations 
nécessaires sur le projet pour le comprendre dans son ensemble ? 

 
 
 

EFFICIENCE 
 

3. Comment évaluez-vous le rôle de l’ONG3D dans le développement du projet ? Et le rôle de 
MUSOL ? 

 

4. Pensez-vous que le système de suivi, d'évaluation et d'apprentissage a été adéquat ? 

5. Quels points forts mettriez-vous en évidence du projet ? Et quels aspects améliorer ? 

6. Toutes les activités qui étaient prévues ont été réalisées? Si non, pourquoi? 

7. Pensez-vous que toutes les activités réalisées ont été nécessaires pour atteindre les 
objectifs? 
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EFFICACITÉ 
 

6. Pensez-vous que la coordination entre MUSOL et l'ONG3D a été efficace ? 

 

7. Quelles ont été les forces et les faiblesses de cette coordination ? Énumérez cinq point forts 
et 5 point faibles de cette coordination 

 

8. Les ressources humaines et matérielles disponibles ont-elles été adequates pour atteindre 

les résultats attendus du projet ? Considérez-vous que les ressources matérielles et humaines 
sont nécessaires/suffisantes (pour atteindre ces résultats) ? 

 

9. Pensez-vous que les capacités de MUSOL et de l'ONG3D étaient suffisantes pour atteindre 
les résultats et objectifs attendus ? 

 
10. Pensez-vous que les ressources financières ont été suffisantes par rapport aux objectifs 
attendus ? 

 
 
 

VIABILITÉ 
 

11. Les titulaires d'obligations locales ont-ils les capacités nécessaires (au niveau technique et 
économique) pour remplir les objectifs du PDACC dans le délai imparti ? 

 
12. Les capacités nécessaires ont-elles été créées pour les producteurs des périmètres mis en 
place pour poursuivre les travaux après le projet ? 

 

13. Pensez-vous que les politiques et stratégies de développement local permettront de 
maintenir les effets du projet ? 

 
 
 

IMPACT 
 

 
13. L'intervention a-t-elle favorisé la visibilité du bailleur de fonds, en l'occurrence l'AACID 
(Agence andalouse de coopération au développement) ? 

 
14. Quels impacts positifs et négatifs pensez-vous que le projet a produit ? Pensez-vous que 
ces impacts seront durables? 

 
 
 

PARTICIPATION 
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15. Pensez-vous qu'une stratégie adéquate a été adoptée pour assurer la participation des 
représentants des institutions ? Et quant à la participation des bénéficiaires ? 

 
16. Y a-t-il eu des incidents ou des domaines à améliorer dans la participation de l'une de ces 
organisations ? 

 
17. Les décisions sont-elles prises de manière participative ? Pouvez-vous donner un exemple? 

 
18. Quels étaient les principaux obstacles et avantages des processus participatifs ? 

 

 
Pour terminer… 

 

19. Pourriez-vous nous donner votre évaluation globale, de 0 à 10, des interventions de MUSOL et 
l’ONG 3D dans la zone? 

 

20. Avez-vous des recommandations pour de futures interventions? 
 

21. Avez-vous d'autres choses à ajouter? 
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ENTRETIEN AVEC LE SERVICE DÉPARTEMENTAL DU DÉVELOPPEMENT RURAL 
 
 
 

Prénom Nom Date et heure 

   

Lieu Función Contacto 

   

 

Présentation 
 

Merci à tous pour votre présence. Je m’appelle Ndickou Diop, je travaille avec AVANZIA, un cabinet 

spécialisé en évaluations de projets en Afrique de l’Ouest. Nous sommes chargées de réaliser 

l'évaluation finale du projet "Développement Agricole Soutenable et économie solidaire dans les 

départements de Podor et Kanel. Ce projet, financé par l’Agence Andalouse de Coopération au 

Développement, a été exécuté par l’ONG3D en collaboration avec l’entité espagnole MUSOL pour 

une durée de 24 mois. 

 

 
0. Nous voudrions commencer par connaître mieux votre rôle dans le projet: pourriez-vous 
vous présenter brièvement et parler du rôle dans votre service? 

1. b. A quels objectifs répondait le projet a quelles problématiques voulait-il donner une réponse? 

 
 
 

1. Comment valorisez-vous la communication entre votre service et l’ONG 3D/MUSOL? 

 
 

2. Quel est votre opinion à propos de la correspondance entre les actions réalisées et les 
priorités de la population locale? 

 
 
 

3. Les priorités de la population ont-elles changé depuis l’identification du projet et, en cas 
affirmatif, est- ce que le projet a pu s’adapter aux changements? 

 
 
 

4. Le projet est-il adapté aux plans locaux et nationaux de développement? 

 
 

5. La participation des autorités au projet est-elle appropriée? Comment les autorités locales 
ont-elles participé dans les différentes étapes du projet ? 

 
6. Comment considérez vous que le PDACC a été conçu? Il a suivi une approche participative ? 
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7. Pensez-vous que les collectivités locales ont des capacités (à niveau de ressources et 
connaissances) pour mettre en œuvre les actions prévues dans le PDACC ? 

 
 

8. (Podor) L’implémentation des actions contenues dans le PDACC a été effective ? Vous 
pensez que ça peut rapporter des bénéfices à long terme ? Quelles leçons pouvons-nous 
retirer de l’implémentation des premières actions ? 

 
 

9. Comment le SDDR a été impliqué au long du projet? 

 

10. Selon vous, quels seront les points forts et faibles pendant la coordination du projet? 

 
 

11. Pourriez-vous nous donner votre évaluation globale, de 0 à 10, des interventions de MUSOL et 
l’ONG 3D dans la zone? 

 
 

12. Avez-vous des recommandations pour de futures interventions? 
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ENTRETIEN AVEC REPRESENTANT DES EAUX ET FORÊTS 
 
 

Prénom Nom Date et heure 

   

Lieu Función Contacto 

   

 
 

Présentation 
 

Merci à tous pour votre présence. Je m’appelle Ndickou Diop, je travaille avec AVANZIA, un cabinet 

spécialisé en évaluations de projets en Afrique de l’Ouest. Nous sommes chargées de réaliser 

l'évaluation finale du projet "Développement Agricole Soutenable et économie solidaire dans les 

départements de Podor et Kanel. Ce projet, financé par l’Agence Andalouse de Coopération au 

Développement, a été exécuté par l’ONG3D en collaboration avec l’entité espagnole MUSOL pour 

une durée de 24 mois. 

 
 
 

 
0. Nous voudrions commencer par connaître mieux votre rôle dans le projet: pourriez vous 
vous présenter brièvement et parler du rôle dans votre service? 

1. Comment le service des Eaux et Fôrets a été impliqué au long du projet? 

2. c. A quels objectifs répondait le projet a quelles problématiques voulait-il donner une réponse? 

 
 
 
 

1. Comment valorisez-vous la communication entre votre service et l’ONG 3D/MUSOL? 

 
 

2. Quel est votre opinion à propos de la correspondance entre les actions réalisées et les 
priorités de la population locale? 

 
 
 

3. Les priorités de la population ont changé depuis l’identification du projet et, en cas affirmatif, 
est- ce que le projet a pu s’adapter aux changements? 

 
 
 

4. Le projet est-il adapté aux plans locaux et nationaux de développement? 
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5. La participation des autorités au projet est-elle appropriée? Comment les autorités locales 
sont-elles participé dans les différentes étapes du projet ? 

 
 
 

6. Comment considérez-vous que le PDACC a été conçu? Il a suivi une approche participative ? 

 
 

7. Pensez-vous que les collectivités locales ont des capacités (à niveau de ressources et 
connaissances) pour mettre en œuvre les actions prévues dans le PDACC ? 

 
 
 

8. (Podor) L’implémentation des actions contenues dans le PDACC a été effective ? Vous pensez 
que ça peut rapporter des bénéfices à long terme ? Quelles leçons pouvons-nous retirer de 
l’implémentation des premières actions ? 

 
 
 

9. Selon vous, quels seront les points forts et faibles pendant la coordination du projet? 

 
 

10. Pourriez-vous nous donner votre évaluation globale, de 0 à 10, du projet? 

 
 

11. Avez-vous des recommandations pour de futures interventions? 
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ENTRETIEN DE GROUPE AVEC LES TECHNICIENS MUNICIPAUX (entre 2 et 4 personnes) 
 
 
 
 

Date Heure Localité N. participants 

    

 
 

Présentation 
 

Merci à tous pour votre présence. Je m’appelle Ndickou Diop, je travaille avec AVANZIA, un cabinet 

spécialisé en évaluations de projets en Afrique de l’Ouest. Nous sommes chargées de réaliser 

l'évaluation finale du projet "Développement Agricole Soutenable et économie solidaire dans les 

départements de Podor et Kanel. Ce projet, financé par l’Agence Andalouse de Coopération au 

Développement, a été exécuté par l’ONG3D en collaboration avec l’entité espagnole MUSOL pour 

une durée de 24 mois. 

 

 
Méthodologie 

 

Vous êtes invitées pour connaître votre opinion sur le projet et on en discute collectivement, afin 

de trouver les atouts et les points à améliorer pour des interventions futures. Ça va nous prendre 

moins d’une heure. Je vais exposer quelques questions sur le projet pour que les personnes qui 

le souhaitent puissent donner leurs opinions. 

C’est important que vous donnez vos opinions de manière ouverte et franche. Si vous préférez 

garder l'anonymat vous n'êtes pas obligé d'écrire votre nom dans la liste de présence ou de 

manière verbale. 

Après les présentations, si vous le permettez je vais enregistrer l’entretien, mais on le gardera en 

confidentialité. 

J’aimerai qu’on commence pour se présenter… 

 
 

0. Nous voudrions commencer par connaître mieux votre rôle dans le projet: pourriez vous 
vous présenter brièvement et parler du rôle dans votre service? 

 
1. Comment la municipalité a été impliquée au long du projet? 

 

2. c. A quels objectifs répondait le projet a quelles problématiques voulait-il donner une réponse? 

 
 
 

1. Quel est votre opinion à propos de la correspondance entre les actions réalisées et les 

priorités de la population locale? 
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2. Les priorités de la population ont-elles changé depuis l'identification du projet et, en cas 
affirmatif, est- ce que le projet a pu s’adapter aux changements? 

 
 
 

3. Le projet est-il adapté aux plans locaux et nationaux de développement? 

 
 

4. La participation des autorités au projet est-elle appropriée? Comment les autorités locales 
ont-elles participé dans les différentes étapes du projet ? 

 
 
 

5. Comment valorisez-vous la qualité des formations reçues? Sont-elles adaptées aux besoins 
locaux? 

 
 

6. Vous pensez que les apprentissages acquis pendant les formations en changement climatique 
peuvent être appliquées dans votre travail ? De quelle manière ? 

 
 
 

7. Selon votre avis, la municipalité et autres agents de développement ont-ils les capacités 
(techniques, financières) pour appliquer les principes et démarches contenus dans le PDACC? 

 
 
 

8. Selon vous, comment a été la coordination entre MUSOL et l’ONG 3D et les autorités 
locales?Pourriez-vous donner des points forts et faibles de ladite coordination? 

 
 
 

9. Pourriez-vous nous donner votre valorisation globale, de 0 à 10, du projet? 

 
 

10. Avez-vous des recommandations pour de futures interventions? 
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FOCUS GROUP AVEC UJAK 
 
 
 
 

Date Heure Localité N. participants 

    

 
Présentation 

 

Merci à tous pour votre présence. Je m’appelle Ndickou Diop, je travaille avec AVANZIA, un cabinet 

spécialisé en évaluations de projets en Afrique de l’Ouest. Nous sommes chargées de réaliser 

l'évaluation finale du projet "Développement Agricole Soutenable et économie solidaire dans les 

départements de Podor et Kanel. Ce projet, financé par l’Agence Andalouse de Coopération au 

Développement, a été exécuté par l’ONG3D en collaboration avec l’entité espagnole MUSOL pour 

une durée de 24 mois. 

 

 
Méthodologie 

 

Vous êtes invitées pour connaître votre opinion sur le projet et on en discute collectivement, afin 

de trouver les atouts et les points à améliorer pour des interventions futures. Ça va nous prendre 

moins d’une heure. Je vais exposer quelques questions sur le projet pour que les personnes qui 

le souhaitent puissent donner leurs opinions. 

C’est important que vous donnez vos opinions de manière ouverte et franche. Si vous préférez 

garder l'anonymat vous n'êtes pas obligé d'écrire votre nom dans la liste de présence ou de 

manière verbale. 

Après les présentations je vais enregistrer l’entretien, mais on le gardera en confidentialité. 

J’aimerai qu’on commence pour se présenter… 

 

 
0. Nous voudrions commencer par connaître mieux votre rôle dans le projet: pourriez vous 
vous présenter brièvement et parler de votre rôle dans l’UJAK? 

 
1. Comment l’UJAK a été impliquée au long du projet? 

 

2. c. A quels objectifs répondait le projet a quelles problématiques voulait-il donner une réponse? 

 
 

1. Connaissez vous le bailleur du projet? Connaissez-vous les autres entités impliquées? 

 
2. Qu'est ce que vous avez appris dans les formations sur changement climatique? Pensez vous 
que les connaissances sont utiles pour le travail des producteurs? 

 
 

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



107 
Evaluación final del proyecto Desarrollo agrícola sostenible y economía solidaria 
en los Departamentos de Podor (St. Louis) y de Kanel (Matam 

 

 

 
 
 

 

4. Y a-t-il des changements positifs/négatifs sur les différents titulaires impliquées (autorités, 
producteurs/trices, etc)? 

 
 

5. Y a-t-il des effets non attendus? 

 

6. Pensez-vous que les capacités pratiques et le savoir-faire des acteurs impliqués dans le projet 
peuvent garantir la durabilité des résultats? 

 
 

7. La participation d’hommes et femmes a été équitable? Pensez-vous que les unes ou les 

autres ont eu des difficultés pour participer au projet? Quels mécanismes ont été mis en place 

pour promouvoir la participation d’hommes et de femmes? 

 

 
9. Selon vous, comment a été la coordination entre MUSOL et l’ONG 3D et l’UJAK? Pourriez-vous 

donner des points forts et faibles de ladite coordination? 

 
 
 

10. Pourriez-vous nous donner votre évaluation globale, de 0 à 10, du projet? 

 
 

11. Avez-vous des recommandations pour de futures interventions? 
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FOCUS GROUP AVEC PRODUCTEURS/TRICES 
 
 
 
 

Date Heure Localité N. participants 

    

 
 

Présentation 
 

Merci à tous pour votre présence. Je m’appelle Ndickou Diop, je travaille avec AVANZIA, un cabinet 

spécialisé en évaluations de projets en Afrique de l’Ouest. Nous sommes chargées de réaliser 

l'évaluation finale du projet "Développement Agricole Soutenable et économie solidaire dans les 

départements de Podor et Kanel. Ce projet, financé par l’Agence Andalouse de Coopération au 

Développement, a été exécuté par l’ONG3D en collaboration avec l’entité espagnole MUSOL pour 

une durée de 24 mois. 

 

 
Méthodologie 

 

Vous êtes invitées pour connaître votre opinion sur le projet et on en discute collectivement, afin 

de trouver les atouts et les points à améliorer pour des interventions futures. Ça va nous prendre 

moins d’une heure. Je vais exposer quelques questions sur le projet pour que les personnes qui 

le souhaitent puissent donner leurs opinions. 

C’est important que vous donnez vos opinions de manière ouverte et franche. Si vous préférez 

garder l'anonymat vous n'êtes pas obligé d'écrire votre nom dans la liste de présence ou de 

manière verbale. 

Après les présentations je vais enregistrer l’entretien, mais on le gardera en confidentialité. 

J’aimerai qu’on commence pour se présenter… 

 

 
0. a. Après vos présentations, pouvez vous parler de comment vous avez participé au projet? 

 
 
 

1. Connaissez vous le bailleur du projet? Connaissez-vous les autres entités impliquées? 

 
 

2. Qu'est ce que vous avez appris dans les formations sur changement climatique? 
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3. Pensez-vous pouvoir appliquer les connaissances apprises dans votre travail au champ? 

 
 

4. Il y a eu des difficultés pour assister aux formations et autres activités? Quelles? Il y a eu des 

solutions? 

 
 

5. Es ce que les périmètres aménagés au long du projet sont appropriés par rapport à vos 

nécessités? 

 
 

6. Considérez vous que le projet a impacté sur votre production? 

 
 

7. Quelqu'un peut me dire si vous avez remarqué une amélioration dans la consommation 

familiale par rapport à avant du projet? Par exemple, combien de mois la production du riz ou 

d'oignon aidait-elle à la consommation familiale avant le projet? Et maintenant? 

 
 

8. Le projet a-t-il eu des impacts positifs sur la quantité de nourriture familiale? Croyez-vous 

qu’il y ait des impacts positifs sur la santé des familles? 

 
 

9. Pourriez-vous donner des points forts et faibles du projet? 

 
 

10. Pourriez-vous nous donner votre valorisation globale, de 0 à 10, du projet? 

 
 

11. Avez-vous des recommandations pour de futures interventions? 



 

 

FOCUS GROUP UTPA 
 
 
 
 

Date Heure Localité N. participants 

    

 
Présentation 

 

Merci à tous pour votre présence. Je m’appelle Ndickou Diop, je travaille avec AVANZIA, un 

cabinet spécialisé en évaluations de projets en Afrique de l’Ouest. Nous sommes chargées de 

réaliser l'évaluation finale du projet "Développement Agricole Soutenable et économie solidaire 

dans les départements de Podor et Kanel. Ce projet, financé par l’Agence Andalouse de 

Coopération au Développement, a été exécuté par l’ONG3D en collaboration avec l’entité 

espagnole MUSOL pour une durée de 24 mois. 

 

 
Méthodologie 

 

Vous êtes invitées pour connaître votre opinion sur le projet et on en discute collectivement, 

afin de trouver les atouts et les points à améliorer pour des interventions futures. Ça va nous 

prendre moins d’une heure. Je vais exposer quelques questions sur le projet pour que les 

personnes qui le souhaitent puissent donner leurs opinions. 

C’est important que vous donnez vos opinions de manière ouverte et franche. Si vous préférez 

garder l'anonymat vous n'êtes pas obligé d'écrire votre nom dans la liste de présence ou de 

manière verbale. 

Après les présentations je vais enregistrer l’entretien, mais on le gardera en confidentialité. 

J’aimerai qu’on commence pour se présenter… 

 

1. Pensez-vous que les activités du projet destinées au renforcement de l’UTPA ont 
été adéquates par rapport à vos besoins? 

 
 

2. Comment avez-vous participé au projet? Quelles activités ont été mises en place pour 
la mise en marche de l’UTPA? 

 
3. Comment valorisez-vous la communication avec MUSOL et l’ONG3D? 

 

4. Vous avez senti que votre participation dans le processus a été bonne? Vos opinions et 
vos commentaires ont été tenus en compte? 

 
 

5. Connaissez-vous le bailleur du projet? Connaissez-vous les autres entités impliquées? 
 

6. Pensez-vous que l’UTPA va améliorer votre économie? 
 

7. Avez-vous commencé à utiliser l’UTPA? Si non, pour quelle raison? 
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8. Il y a des aspects qui vous empêchent d’utiliser l’UTPA? 
 

9. Vous avez reçu des formations pour la transformation et conservation des produits. 

Pensez-vous qu’elle à été adaptée à vos besoins? Elle a contribué à améliorer vos 

activités économiques? Avez-vous commencé à appliquer les connaissances 

acquises? 
 
 

10. Les formations reçues ont eu un impact positif dans votre alimentation? 
 

11. Comment valorisez-vous, de 0 à 10, les formations reçues? 
 

12. Pouvez-vous donner des points forts du projet? 
 

13. Et des aspects à améliorer? 
 

14. Pensez-vous qu’il y a des impacts négatifs? 
 

15. Pensez-vous que la construction de l’UTPA a un impact dans votre rôle dans 
la communauté? 

 
16. Finalement, avez-vous des recommandations pour améliorer ou renforcer l’UTPA et votre 

travail au sein de la structure? 
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FOCUS GROUP UTRIZ 
 
 

Date Heure Localité N. participants 

    

 
Présentation 

 

Merci à tous pour votre présence. Je m’appelle Ndickou Diop, je travaille avec AVANZIA, un 

cabinet spécialisé en évaluations de projets en Afrique de l’Ouest. Nous sommes chargées de 

réaliser l'évaluation finale du projet "Développement Agricole Soutenable et économie solidaire 

dans les départements de Podor et Kanel. Ce projet, financé par l’Agence Andalouse de 

Coopération au Développement, a été exécuté par l’ONG3D en collaboration avec l’entité 

espagnole MUSOL pour une durée de 24 mois. 

 

Méthodologie 
 

Vous êtes invitées pour connaître votre opinion sur le projet et on en discute collectivement, 

afin de trouver les atouts et les points à améliorer pour des interventions futures. Ça va nous 

prendre moins d’une heure. Je vais exposer quelques questions sur le projet pour que les 

personnes qui le souhaitent puissent donner leurs opinions. 

C’est important que vous donnez vos opinions de manière ouverte et franche. Si vous préférez 

garder l'anonymat vous n'êtes pas obligé d'écrire votre nom dans la liste de présence ou de 

manière verbale. 

Après les présentations je vais enregistrer l’entretien, mais on le gardera en confidentialité. 

J’aimerai qu’on commence pour se présenter… 

 
 

1. Pensez-vous que les activités du projet destinées au renforcement de la UTPA ont 
été adéquates par rapport à vos besoins? 

 
 

2. Comment avez-vous participé au projet? Quelles activités ont été mises en place pour 
la mise en marche de l’UTPA? 

 
 

3. Comment valorisez-vous la communication avec MUSOL et l’ONG3D? 

 

4. Vous avez senti que votre participation dans le processus a été bonne? Vos opinions et 
vos commentaires ont été tenus en compte? 

 
 

5. Connaissez-vous le bailleur du projet? Connaissez-vous les autres entités impliquées? 
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6. Depuis la création de l’UTRIZ, avez-vous remarqué des améliorations dans votre 

économiegrâce à la transformation des produits? Y a-t-il eu des améliorations dans votre 
alimentation? 

 
 

7. Vous avez reçu des capacités pour améliorer la transformation et conservation du riz et 
de l'oignon. Comment valorisez-vous les connaissances acquises? Qu'est-ce que vous avez 

appris? 

 
 

8. Pensez-vous que les formations ont eu un impact positif? 

 

9. Comment les connaissances apprises dans les formations ont été transmises aux 
autres femmes de l’UTRIZ? 

 
 

10. Comment valorisez-vous, de 0 à 10, les améliorations en équipes et ustensiles? 

 

11. De 0 à 10, comment votre production - en produits transformés - s'est améliorée grâce 
aux nouveaux matériels acquis? 

 
 

12. Pouvez-vous donner des points forts du projet? 

 

13. Et des aspects à améliorer? 

 
14. Pensez-vous qu’il y a des impacts négatifs? 

 

15. Pensez-vous que la construction de l’UTRIZ a un impact dans votre rôle dans 
la communauté? 

 
 

16. Finalement, avez-vous des recommandations pour améliorer ou renforcer l’UTRIZ et 
votre travail au sein de la structure? 
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8.3. Encuesta productores/as 

 
Enquêtes producteurs/productrices 

 
 
 

Nº enquête  Date et lieu 

 
Département 

  
Village 

 
Age    

  
Profession 

 

Nº personnes au 
ménage 

  
Nº enfants 

 
 

Etat civil : Marié/Célibataire/Veuve 
 

 
Questions ouvertes : 

1. A travers de quelles activités avez-vous participé au projet ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
2. Nombre de sacs d’oignons/riz produits avant le projet :    

 

3. Nombre de sacs d’oignons/riz produits avant le projet :    
 

 

4. Est-ce que vous pensez que votre production s’est augmentée grâce au projet ? 

(OUI/NON/JNSP) 

 

 
5. Avez-vous constaté une amélioration dans votre alimentation ? (OUI/NON/JNSP) 

 

 
6. Avez-vous constaté une amélioration dans vos revenus ? (OUI/NON/JNSP) 
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7. Avez-vous constaté une amélioration dans votre indépendance (prise de décisions, 

économie, etc.) ? (OUI/NON/JNSP) 

 

 
8. Pensez-vous que le changement climatique peut affecter à votre production ? 

(OUI/NON/JNSP) 

 

 
9. Es ce que vous appliquez les apprentissages acquis pour adapter vos productions au 

changement climatique ? (OUI/NON/JNSP) 

 

 
10. L’argent obtenu de votre travail dans les périmètres vous l’avez utilisé pour… 

(ALIMENTATION/ÉDUCATION/SANTÉ/INVESSTISMENT/AUTRES - specifier) 

 

11. Pensez-vous que le projet a tenu en compte vos nécessités ? (OUI/NON/JNSP) 
 

 
12. Du 0 à 10, comment le projet vous a aidé pour améliorer votre travail dans les périmetres ? 



 

 

 

 

8.4. Lista de personas encontradas 

 

 
LISTE DES PERSONNES RENCONTREES A KANEL 

 
 
 

Prénoms et Nom Structure Fonction Contact 

Moustapha FALL 3D Coordonnateur antenne 77 630 67 40 

Cheikh Omar DIALLO 3D Chargé suivi-évaluation 77 662 44 99 

Mame Moussa CISSE Conseil départemental Secrétaire général 77 514 00 16 

Malick CISSE Conseil départemental Chargé de projet 77 540 76 98 

Maimouna AW Conseil départemental Assistante chargée de projet 77 867 96 62 

Ibrahima MBODJI SAED Responsable secteur 77 556 83 75 

Mbaye SARR DIOP SDDR Chef de service 77 184 95 00 
 
 
 
 

PRODUCTEURS 
 

Nbre total par localité Nbre total Nbre d’hommes Nbre de femmes 25-40 ans 40-60 ans +60 ans 

Thially Soubalo 17 
Orcodiéré 7 
Kanel 9 

33 16 17 5 20 8 



 

 

 
 
 
 
 

 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES A PODOR 
 
 
 

Prénoms et Nom Structure Fonction Contact 

Moustapha FALL 3D Chargé de projet 77 630 67 40 

Silnang DIOUF 3D Coordinateur antenne Podor 77 648 30 72 

Mr HANNE Conseil départemental Secrétaire général 77 532 48 71 

Yoro DIAW Service départemental Responsable secteur 77 556 83 75 
 
 
 

PRODUCTEURS 
 

Nbre total par localité Nbre total Nbre d’hommes Nbre de femmes 25-40 ans 40-60 ans +60 ans 

Agnam 11 
Donaye Taredji 2 
Guédé chantier 13 

26 21 5 3 19 4 
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