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1. INTRODUCCI•N
1.1. ANTECEDENTES
Senegal, estado del ƒfrica Occidental Subsahariana, ocupa en el „ltimo informe
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el puesto 166 en el •ndice
de Desarrollo Humano (IDH), es decir, forma parte de los pa…ses con muy bajo
desarrollo humano. La econom…a senegalesa tambi†n aparece en los puestos finales de
la lista de Banco Mundial (BM), dentro del grupo de bajos ingresos. Sin embargo no
deben asustar estas cifras tan poco alentadoras. Senegal es un pa…s con una poblaci‡n
muy joven y dinˆmica, con un Gobierno que ha realizado innegables esfuerzos para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo de Milenio (ODM) y con muchas ganas de mejorar
su situaci‡n actual.
Desde la Ley de Descentralizaci‡n de 1996 Senegal ha ido poniendo en prˆctica
medidas de descentralizaci‡n pol…tico administrativa pero la transferencia de
competencias a las autoridades locales no estˆ resultando fˆcil. MUSOL, con una larga
trayectoria de apoyo a proyectos de carˆcter institucional que van dirigidos a favorecer
procesos de descentralizaci‡n y fortalecimiento de los entes locales, tiene ante s… una
oportunidad de ayudar en esta reforma descentralizadora. Recientemente ha
terminado la primera fase del proyecto “Apoyo al proceso de descentralizaci‡n en
Senegal en las colectividades locales”, con un presupuesto de ejecuci‡n de 99.000,00
euros financiado por la Agencia Espa‹ola de Cooperaci‡n Internacional para el
Desarrollo (AECID). Constaba de la formaci‡n de cuadros en las Administraciones
Locales, y Asistencias T†cnicas especialmente en los Ministerios prioritarios de la
cooperaci‡n de MUSOL: Salud, Educaci‡n, Agua y Saneamientos y Desarrollo Local,
entre otros.
Con la cesi‡n de competencias del Gobierno central a las colectividades locales
estas pasan a ejercer su responsabilidad en el desarrollo local de sus comunidades. La
titularidad de competencias transferidas se refieren a: el medio ambiente y la gesti‡n
de los recursos naturales, la salud, la poblaci‡n y la acci‡n social, juventud y deportes,
cultura y educaci‡n, planificaci‡n, gesti‡n del territorio, el urbanismo y el Hˆbitat. Con
estas transferencias las comunidades pasan a ser las protagonistas de su desarrollo y
del logro de los ODM. Que MUSOL, y otras ONGs especializadas en fortalecer las
colectividades locales, se conviertan en socios activos puede facilitar el camino tanto
hacia un exitoso proceso descentralizador como a la consecuci‡n de los ODM en
Senegal.
El proyecto “Senegal y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el papel de la
cooperaci‡n descentralizada” se centra en la sensibilizaci‡n de vecinos y responsables
pol…ticos y funcionarios municipales de municipios de la Comunidad Valenciana para un
mejor conocimiento de la situaci‡n de este pa…s africano. Expone sus necesidades y
debilidades y de c‡mo Espa‹a, dada su experiencia descentralizadora, puede influir y
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apoyar en el proceso senegal†s que se estˆ llevando a cabo en la actualidad. MUSOL
revela con este proyecto las fortalezas de la cooperaci‡n descentralizada como medio
de sentar las bases de solidaridad entre el Norte y Sur, entre la Comunidad Valenciana
y Senegal.
1.2. OBJETIVOS DE LA EVALUACI•N
El objetivo fundamental de la presente evaluaci‡n es el de proporcionar a los
responsables de MUSOL informaci‡n relevante mediante una serie de conclusiones y
recomendaciones que les permita identificar los aspectos exitosos de la gesti‡n de
este proyecto, as… como los puntos por mejorar. De esta forma podrˆn extraer
herramientas „tiles con miras a nuevas intervenciones similares que pudieran realizar
en el futuro. La presente evaluaci‡n tiene el carˆcter de externa, participativa y
formativa.
1.3. CRITERIOS DE LA EVALUACI•N
Los criterios escogidos para la evaluaci‡n del proyecto han sido las siguientes:
 Pertinencia y armonizaci‡n para analizar el contexto en el que se ha llevado a
cabo.
 Eficacia y eficiencia para analizar el †xito alcanzado en la consecuci‡n de los
resultados y los objetivos.
 Impacto para conocer los efectos positivos y negativos que ha originado el
proyecto.
 Viabilidad del proyecto y de los sectores en donde se enmarca.

2. ANALISIS DEL CONTEXTO: ARMONIZACI•N Y PERTINENCIA
2.1. MUSOL Y SU CAPACIDAD
MUSOL es una organizaci‡n especializada en el campo Municipal y Regional
orientando sus acciones al fortalecimiento de las estructuras municipales e
institucionales y a impulsar acciones para la consecuci‡n de la autonom…a local y a la
descentralizaci‡n como forma de mejorar las condiciones de vida de las personas de
los pa…ses en v…as de desarrollo.
En pa…ses como Bolivia, Guatemala o Per„ ha desplegado proyectos para el
fortalecimiento de las estructuras locales, mejorando la administraci‡n y la
autogesti‡n de peque‹os municipios en t†rminos de eficiencia, transparencia y
compromiso con su poblaci‡n.
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MUSOL tambi†n realiza proyectos dentro de la Comunitat Valenciana cuyo
objetivo es sensibilizar y formar a vecinos, responsables pol…ticos y funcionarios de las
administraciones locales y auton‡micas sobre temas de desarrollo. Un ejemplo es
“Sensibilizaci‡n al desarrollo de administraciones p„blicas en la Comunidad
Valenciana”, financiado por la Generalitat Valenciana. Dentro de este proyecto se
llevan a cabo diversas acciones con el fin de inspirar reflexiones cr…ticas sobre las
causas de la desigualdad mundial, la situaci‡n de la poblaci‡n mˆs desfavorecida del
planeta y la realidad de los inmigrantes y sus familias. Tambi†n se formarˆn
aproximadamente un centenar de funcionarios de la administraci‡n p„blica local en
materias como la cooperaci‡n internacional y el codesarrollo.
MUSOL tiene una amplia experiencia en la formaci‡n y sensibilizaci‡n de las
administraciones locales, tanto en proyectos en los pa…ses en v…as de desarrollo como
en Espa‹a. Si bien es cierto que en Senegal s‡lo ha podido desarrollar un proyecto,
†ste ha ido claramente dirigido al fortalecimiento de las capacidades locales. Musol es
consciente tambi†n de la necesidad de una mayor implicaci‡n de la cooperaci‡n
descentralizada espa‹ola que les ayude a alcanzar los ODM. El presidente de MUSOL,
Rafael Garc…a Mat…es, insisti‡ sobre esto en el comunicado de prensa de la
presentaci‡n de la exposici‡n fotogrˆfica de Benito Pajares:
Senegal se ha puesto en marcha y nosotros, desde la cooperaci•n
descentralizada, a travƒs de nuestros municipios, podemos aportar mucho. (VER
ANEXO III)
2.2. POL‚TICAS DE APOYO EN EL MARCO INSTITUCIONAL
MUSOL ha enmarcado este proyecto en pol…ticas de muy diversos ‡rdenes,
guardando un alto grado de armonizaci‡n con las mismas. Las mˆs destacadas son:
 La Declaraci‡n de la Cumbre del Milenio de la Organizaci‡n de Naciones Unidas
 El Plan Director de la Cooperaci‡n Espa‹ola 2009-2012
 El Plan Director de la Cooperaci‡n Valenciana 2008-2011
Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, ha hecho un llamamiento a los
l…deres del planeta para la realizaci‡n de una cumbre sobre los ODM que acontecerˆ
en Septiembre en New York. Tras diez a‹os desde la proclamaci‡n de los Objetivos y
las Metas de la Cumbre del Milenio en el a‹o 2000 la consecuci‡n de estos para el
2015 estˆ muy lejos. El logro de los ODM son la base sobre la que estˆn estructurados
los programas de cooperaci‡n de los pa…ses del CAP y de la mayor parte de los
organismos de las Naciones Unidas.
Sin embargo, a pesar de las continuas referencias a estos en congresos,
asambleas o conferencias internacionales no se han conseguido avances significativos.
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Los organismos internacionales siguen subvencionando proyectos y programas cuyo
eje son los ODM, premiando con AOD a pa…ses empobrecidos que se hayan
comprometido con pol…ticas para su alcance. Este es el caso de Senegal que ha podido
disfrutar de programas de condonaci‡n de Deuda Externa y recibido importantes
sumas de AOD. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio siguen vigentes en la agenda
internacional diez a‹os despu†s precisamente por el evidente fracaso al que parecen
condenados.
En el „ltimo Plan Director de la Cooperaci‡n Espa‹ola los ODM tienen tambi†n
un papel destacado. De hecho su Objetivo Espec…fico es incrementar de manera
apreciable las posibilidades de alcanzar los ODM. El aumento de recursos financieros,
interrumpidos por la crisis, ven…a acompa‹ado de un cambio de aptitud de Espa‹a en
el ˆmbito internacional que ha pasado a participar mˆs activamente de los debates
internacionales sobre el sistema multilateral de desarrollo. Siendo un buen ejemplo el
Fondo Espa‹a‐PNUD para el cumplimiento de los ODM. Pero tambi†n aparecieron
nuevos cambios como las prioridades geogrˆficas donde ƒfrica, en especial ƒfrica
Occidental, pasa a ser una regi‡n preferencial.
Consolid„ndose …frica Subsahariana como una prioridad de la Cooperaci•n
Espa†ola, fruto del compromiso con los Pa‡ses Menos Adelantados, la lucha contra la
pobreza y el desarrollo humano sostenible desde un enfoque de derechos, el apoyo a la
Uni•n Africana y al Nuevo Partenariado para el Desarrollo de …frica, NEPAD (…). …frica
Occidental ser„ considerada regi•n prioritaria para la Cooperaci•n Espa†ola…1
Otra variante que se incluye en este nuevo Plan Director es dar prioridad a los
pa…ses que estˆn dentro del grupo de Renta Baja (o Bajos Ingresos) del BM. Estos
pa…ses concentrarˆn durante los siguientes tres a‹os el grueso de los recursos de la
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) espa‹ola. Esto supone una novedad ya que siempre
se ha acusado a Espa‹a donar ayuda a pa…ses de renta media entre los que se
encontraban, de forma mayoritaria, los pa…ses de Am†rica Latina.
Senegal al ser un pa…s de Renta Baja pasa a formar parte del lo que el Plan
Director llama Grupo A:
DescripciÄn: Esta categor‡a incluye Pa‡ses Menos Adelantados, Pa‡ses de Bajo
Ingreso o Pa‡ses de Renta Media Baja en los que el programa de la Cooperaci•n
Espa†ola tiene oportunidades de establecer una asociaci•n a largo plazo eficaz, que
permite la canalizaci•n de elevados vol‰menes de AOD y el uso de un amplio espectro
de instrumentos, especialmente los de ayuda program„tica.2

1

Plan Director de la Cooperaci‡n Espa‹ola 2009-2012, aprobado por el consejo de ministros el 13 de
febrero de 2009, pag.195.
2
Idem, pag.190.
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De igual forma MUSOL concilia el proyecto “Senegal y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio; el papel de la cooperaci‡n descentralizada” con las pautas y
prioridades del Plan Director de la Cooperaci‡n Valenciana 2008-2011. Hay dos
ˆmbitos espec…ficos de intervenci‡n: los pa…ses receptores de la cooperaci‡n al
desarrollo y la Comunitat Valenciana.
Las prioridades geogrˆficas de los pa…ses receptores se deciden tambi†n
teniendo en cuenta bajos …ndices de desarrollo humano. Dentro de las categor…as que
establece el Plan Senegal forma parte de los denominados Pa…ses de Atenci‡n
Espec…fica de la regi‡n de ƒfrica Subsahariana junto con Chad, Mal…, Rep„blica
Democrˆtica del Congo o Sierra Leona, entre otros. En cuanto a las prioridades
sectoriales una de las l…neas mˆs importantes del Plan Director, al igual que MUSOL,
es el apoyo al fortalecimiento de las Administraciones descentralizadas, potenciando
el tejido asociativo y capacitando a las poblaciones locales civiles.
El Plan Director da una importancia especial a los proyectos que, dentro de la
Generalitat Valenciana, se dediquen a la sensibilizaci‡n y educaci‡n para el desarrollo
tratando de difundir la realidad de los pa…ses empobrecidos y sus causas.
Y, por supuesto, las referencias al logro de los ODM como meta de la
cooperaci‡n valenciana son elementales ya que todo el Plan tiene a estos como pilar
central:
…la Cooperaci•n al Desarrollo de la Comunitat Valenciana, establece que la
actividad de la Generalitat en materia de cooperaci•n al desarrollo, inspirada en la
Declaraci•n y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se orientar„ a propiciar tanto
el desarrollo integral de las personas, pueblos y pa‡ses empobrecidos, como a la
concienciaci•n y el compromiso responsable de la sociedad valenciana.3
MUSOL ha llevado a cabo el proyecto “Senegal y los Objetivos de Desarrollo
del Milenio; el papel de la cooperaci‡n descentralizada” enmarcado dentro de
pol…ticas de muy diversos ‡rdenes, guardando un alto grado de armonizaci‡n con las
mismas. Institucionalmente MUSOL tambi†n estˆ dentro de su margen de
especializaci‡n, convirtiendo el favorable contexto pol…tico valenciano y espa‹ol en
una oportunidad para elaborar acciones que sensibilicen a la poblaci‡n, funcionarios
y responsables pol…ticos de de la Generalitat sobre la situaci‡n de Senegal y de las
posibilidades que la cooperaci‡n descentralizada tiene para disminuir esta realidad.
2.3. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
La diversidad de la poblaci‡n de esta comunidad aut‡noma, como en el resto
del territorio espa‹ol, estˆ cambiando rˆpidamente. El n„mero de inmigrantes ha
crecido de manera ininterrumpida en las dos „ltimas d†cadas. Y aunque en muchos
3

Art…culo 4 de la Ley 6/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat Valenciana.
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peque‹os municipios de la Comunitat Valenciana, como en el caso de L•Eliana, el
n„mero de inmigrantes es escaso, no ocurre lo mismo en la ciudad de Valencia.
El colectivo senegal†s ha aumentado en los „ltimos a‹os y son cerca de 5.000
los residentes de esta nacionalidad en la Comunitat convirti†ndose as… en la tercera
Autonom…a con mayor n„mero de senegaleses en el pa…s. MUSOL ve esta realidad
como una ventaja en el acercamiento con futuros proyectos para Senegal. El
codesarrollo puede convertirse en un arma contra la pobreza del pa…s africano. Ante
las potenciales futuras ventajas de poder desarrollar una cooperaci‡n con un
importante eje en el codesarrollo, en el Plan Director Valenciano aparece como una
de las l…neas a seguir el fomento de la implicaci‡n y la participaci‡n de la poblaci‡n
inmigrante en acciones de cooperaci‡n al desarrollo con sus regiones de origen.
La Comunitat Valenciana ha sido pionera incluyendo el codesarrollo dentro de
las prioridades sectoriales en su Plan Director, incluyendo a Senegal en la categor…a
“Pa…s para la promoci‡n del codesarrollo”. No es de extra‹ar que este Estado sea
considerado como una opci‡n para la innovaci‡n en la cooperaci‡n valenciana. La
Generalitat se ha convertido, tan solo superada por Canarias, en la segunda regi‡n
espa‹ola que mˆs ayuda dedica al pa…s africano habiendo †ste recibido desde 2006 2
millones de euros en subvenciones. Este monto ha contribuido a la realizaci‡n de 16
proyectos de ONGs valencianas, algunos de los cuales aun estˆn llevˆndose a cabo en
Senegal.
MUSOL, consciente de estos cambios en la poblaci‡n valenciana y en su
cooperaci‡n ha entendido la necesidad y la utilidad de una intervenci‡n en este
contexto de cambio. La pertinencia de este proyecto es innegable dado el grado de
transformaciones que la sociedad estˆ sufriendo. Los valencianos necesitan conocer
la realidad de los pa…ses empobrecidos, necesitan saber los adelantos que se estˆn
logrando para poder apoyar con convencimiento las pol…ticas de cooperaci‡n de sus
municipios, necesitan comprender la dif…cil realidad de los inmigrantes en Espa‹a con
los que conviven diariamente; en este caso, la pobreza de Senegal y el porqu† de la
llegada incesante de los cayucos a las costas espa‹olas.

EVALUACI•N DEL PROYECTO
3.1. EN TƒRMINOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA
MUSOL ha conseguido un alto nivel de ejecuci‡n de las diversas actividades
propuestas dentro de cada uno de los dos resultados que se intentaban conseguir:
Resultado 1: 1500 personas de 30 Municipios de la Comunitat Valenciana
disponen de nuevos recursos informativos y didˆcticos sobre la realidad de los ODM
en Senegal.
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Resultado 2: 40 responsables pol…ticos, funcionarios y miembros de
organizaciones sociales y vecinales de treinta municipios de la Comunitat de Valencia
participan en un curso de capacitaci‡n sobre la realidad de la Administraci‡n P„blica
Senegalesa y sus principales necesidades y prioridades, de siete horas, a los diez meses
de iniciarse el proyecto.
Gr„fico 4: TIPO DE ASISTENTES AL TALLER:
“Cooperaci€n valenciana en Senegal: retos y oportunidades”

Fuente: Listado de Asistencia de MUSOL

Sin lugar a dudas las actividades con mayor nivel de †xito han sido las
relacionadas con la exposici‡n itinerante del proyecto. Esta exposici‡n constaba
fundamentalmente de cuatro apartados que garantizaban que la persona que se
acercaba a ella saliera con una imagen clara de la situaci‡n de Senegal. En cada uno de
los centros donde se expuso la exhibici‡n fotogrˆfica se realizaron conferencias
explicativas del proyecto y de la realidad senegalesa. Los actos de presentaci‡n fueron
llevados a cabo por miembros de MUSOL y/u otros actores de la cooperaci‡n
valenciana. Este fue el caso de la presentaci‡n en el Museo de las Ciencias Naturales
de Valencia donde participaron el presidente de MUSOL, Rafael Garc…a Mat…es, y Pilar
Collado, directora general de Cooperaci‡n de la Comunitat Valenciana. (VER ANEXO
IV).
A las conferencias inaugurales se sumaron en algunos de los centros, como en
el caso de la Casa de L•Estaci‡ de L•Eliana, la posibilidad de visitas guiadas para los
visitantes. La exposici‡n constaba de cincuenta fotograf…as realizadas por el fot‡grafo
Benito Pajares y de la proyecci‡n de documental “Senegal y los Objetivos del Milenio”
8
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del realizador Ignacio Y‹urrigarro. Ambas elecciones se han demostrado muy
acertadas, como ha podido comprobarse en el libro de comentarios que MUSOL
dejaba en los centros durante los periodos de exposici‡n. En varios casos se felicita la
calidad de las fotograf…as y la sensaci‡n de cercan…a que provocaba el documental.
El n„mero de visitas a la exposici‡n super‡ ampliamente las expectativas de la
ONG, 1.500 personas. Tan solo en los seis primeros d…as, expuesta en el Museo de
Ciencias Naturales pudieron apreciarla alrededor de 1.200 personas. Cuando la
exhibici‡n abandon‡ el Museo aproximadamente 4.000 personas hab…an podido
acercarse al trabajo de Benito Pajares y de Ignacio Y‹urrigarro. Con las estimaciones de
los otros diez centros donde se expuso se puede dar una cifra de 8.000 visitas.
Cuantitativamente este es el mayor †xito del proyecto de MUSOL.
Gr„fico 1: RELACI•N DE VISITANTES DE LA EXPOSICI•N FOTOGRAFICA

Fuente: Libro de Comentarios

Ademˆs de ser visitado por cientos de ciudadanos los comentarios que han
dejado en el libro de comentarios son mayoritariamente positivos. Especialmente
aquellos que pertenecen a los ni‹os que han visitado con sus familias o en excursiones
la exposici‡n. Todos muestran una gran comprensi‡n ante lo que presentan las
fotograf…as, sorpresa en algunos casos. Gracias a estas anotaciones y a las
explicaciones que se han llevado a cabo para la evaluaci‡n se puede afirmar el alto
nivel de sensibilizaci‡n alcanzado con las actividades audiovisuales.
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En cuanto al taller de capacitaci‡n “Cooperaci‡n valenciana en Senegal: retos y
oportunidades” que organiz‡ MUSOL en Noviembre de 2009 consigui‡ reunir a una
treintena de personas interesadas por el desarrollo en Senegal. Eran en su mayor…a
representantes de ONGs y estudiantes del Mˆster en Cooperaci‡n de la Universidad
Valenciana. Hubo tambi†n representantes de la comunidad senegalesa residente. La
falta de un mayor n„mero de representantes municipales en este curso de formaci‡n
ha sido una debilidad a la hora de alcanzar el resultado que se hab…an previsto. Los
beneficiarios que acudieron a este taller, al igual que en el caso de la exposici‡n, han
dejado comentarios muy positivos sobre la calidad de la formaci‡n recibida y la
organizaci‡n llevada a cabo por MUSOL del evento. (VER ANEXO V encuestas)
Gr„fico 3: DISTRIBUCI•N DE LOS ASISTENTES DEL TALLER
“Cooperaci€n valenciana en Senegal: retos y oportunidades”

Fuente: Listado de Asistencia de MUSOL

Gracias a la ejecuci‡n de todas las actividades y de los logros alcanzados en los
resultados del proyecto se puede afirmar que el Objetivo espec…fico se ha logrado en
muchos aspectos. La poblaci‡n valenciana conoce en la actualidad mucho mejor la
realidad senegalesa y los ODM de lo que lo hac…a antes del proyecto. Algunos
responsables pol…ticos han podido conocer las capacidades potenciales de la
cooperaci‡n descentralizada en Senegal y estˆn descubriendo el codesarrollo. Tambi†n
los t†cnicos de ˆreas como cultura, servicios sociales y cooperaci‡n de los
Ayuntamientos colaboradores han conocido y colaborado en el proyecto, mostrando
su inter†s por la realidad senegalesa. Aunque fuera de los responsables pol…ticos de
estas ˆreas y los funcionarios municipales colaboradores e implicados en la gesti‡n de
la itinerancia, los responsables pol…ticos del municipio no han sido un activo a lo largo
de la evoluci‡n del proyecto.
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Este ha sido el causante principal de que no se haya alcanzado por completo el
objetivo espec…fico: Los responsables pol…ticos, funcionarios y vecinos de 30 municipios
de la Comunitat Valenciana conocen la realidad senegalesa y son mˆs capaces de
gestionar acciones de cooperaci‡n descentralizada y codesarrollo con dicho pa…s.
MUSOL, acostumbrado al trabajo con los representantes municipales ha encontrado
que la acogida por parte de †stos fuera de las ˆreas anteriormente mencionadas fue
menor que la de sus conciudadanos.
Como MUSOL ha explicado lleva a‹os intentando que los municipios
valencianos se familiaricen con la Cooperaci‡n Internacional al Desarrollo y el
Codesarrollo, explicando las amplias ventajas que una cooperaci‡n descentralizada
organizada puede lograr. Pero estos temas siempre son los „ltimos a tratar en las
agendas pol…ticas y quienes toman las decisiones en muchos casos no conocen el tema
en profundidad. En situaciones normales es dif…cil que las Administraciones presten
atenci‡n a este tipo de proyectos pero en la coyuntura actual, en plena crisis
econ‡mica, las llamadas a la sensibilizaci‡n por parte de ONGs dedicadas a la
cooperaci‡n internacional son a„n menos escuchadas. Las subvenciones son menores
porque los responsables pol…ticos dedican esos montos a los Servicios Sociales. MUSOL
no ha podido evitar este importante factor que ha afectado al logro del resultado 2 y,
por lo tanto, a la consecuci‡n del Objetivo Espec…fico.
Respecto al desarrollo del proyecto cabe destacar la gran organizaci‡n llevada a
cabo por MUSOL que ha cumplido con el cronograma y los tiempos previstos
acordados con la Generalitat al recibir la subvenci‡n. De igual forma han optimizado
los recursos para alcanzar el mayor impacto posible. Mˆs del 50% del monto
subvencionado ha sido utilizado para la partida de material fungible y suministros,
dentro de los costes directos del proyecto. Aqu… entrar…an los materiales de difusi‡n y
didˆcticos (los d…pticos, la encuadernaci‡n del Diagn‡stico de los ODM en Senegal o las
gu…as de apoyo a la muestra fotogrˆfica entre otros) la exposici‡n audiovisual o el
material del Taller de formaci‡n. Esta acertada distribuci‡n de los recursos econ‡micos
ha ayudado en el logro de los resultados y el objetivo del proyecto.
3.2. EN TƒRMINOS DE IMPACTO
Si bien es cierto que los proyectos de sensibilizaci‡n y formaci‡n necesitan en
muchas ocasiones de un periodo mˆs amplio para poder medir todas las consecuencias
tenidas y su real impacto en los beneficiarios, y por otra parte proyectos como estos
no son demandados como una prioridad por la mayor…a de la poblaci‡n beneficiaria, se
destaca el esfuerzo de MUSOL de sensibilizar a esta poblaci‡n, a pesar de no poder
mostrar una realidad agradable a trav†s de las fotograf…as de Benito Pajares o en las
entrevistas del documental de Ignacio Y‹urrigarro.
A nivel mediˆtico, MUSOL ha conseguido para este proyecto 102 impactos en
prensa, radios, televisi‡n, webs municipales y agendas. Esto multiplicar…a la visibilidad
del proyecto y de Senegal en todo el mundo.
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Parte del impacto del proyecto se refleja en las palabras de agradecimiento se
suceden en el libro de comentarios de la exposici‡n “Senegal y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio”, y en las encuestas del taller de formaci‡n. Los visitantes sal…an
de la muestra audiovisual demandando un mayor esfuerzo de las autoridades para
conseguir el fin de la pobreza, la igualdad de oportunidades y justicia. Se puede
resaltar la rese‹a de una ni‹a espa‹ola (con sus faltas de ortograf…as incluidas) para
mostrar el impacto positivo que este proyecto de sensibilizaci‡n ha alcanzado:
Viendo imajenes asi me a echo pensar en la suerte que tenemos de no ser tan
pobres como esos ni†os de Africa. Espero que tengan tanta suerte como nosotros. Me a
encantado verlo deverdad. (VER ANEXO VI)
Los comentarios como estos se suceden en las pˆginas del libro. Adultos y ni‹os
comprenden las injusticias existentes en nuestro planeta. El impacto real que este
proyecto, y otros proyectos de MUSOL desarrollados en el pasado o desarrollˆndose
en la actualidad en Valencia, es mucho mayor de lo que en el presente podemos
percibir. En todas las entrevistas con los responsables de los centros donde estuvo la
exposici‡n confirman el impacto positivo del proyecto. Ninguno fue capaz de a‹adir
ning„n impacto negativo que hubieran podido percibir.
Gr„fico 2: COMENTARIOS SOBRE LA EXPOSICI•N “LIBRO DE OPINIONES”

Fuente: Libro de Comentarios

El „nico efecto negativo es la escasa participaci‡n activa por parte de los
responsables que recibieron informaci‡n sobre la situaci‡n de Senegal: se editaron
3.000 d…pticos informativos (VER ANEXO VII) distribuy†ndose por cien municipios de
Valencia, se enviaron 500 invitaciones para en acto de presentaci‡n oficial en el Museo
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de las Ciencias Naturales, se distribuy‡ material digital a 800 direcciones de la base de
datos de MUSOL, se invit‡ al Taller de Formaci‡n “Cooperaci‡n valenciana en Senegal:
retos y oportunidades”, pero ante todo esto las respuesta no fue la esperada. (VER
ANEXO VIII)
Tambi†n ha tenido un impacto positivo sobre las asociaciones de senegaleses
que existen en la Comunitat Valenciana. Se logr‡ contactar con ellos para que
conocieran el proyecto que se estaba llevando a cabo y acudieron a ver la exposici‡n,
as… como el documental. Tambi†n algunos miembros de la comunidad senegalesa
residente participaron en el taller. Dada la irregular situaci‡n que tiene
mayoritariamente esta poblaci‡n inmigrante es muy dif…cil mantener un contacto
estrecho. Sus asociaciones son incipientes y estˆn aun organizˆndose, sus miembros
estˆn en muchos casos de forma ilegal en este pa…s y se dedican a la econom…a
informal como medio para ganarse la vida. Las entidades de inmigrantes senegaleses
de Valencia o Calpe tienen aun un camino largo para poder convertirse en verdaderos
actores para la cooperaci‡n en su pa…s de origen pero las muestras de apoyo de
MUSOL tienen un efecto positivo. Comprenden la importancia que pueden tener para
el futuro desarrollo de su pa…s y las posibilidades que el codesarrollo puede ofrecerles
para ello.
El impacto final de “Senegal y los Objetivos de Desarrollo del Milenio; el papel
de la cooperaci‡n descentralizada” no puede percibirse aun en su totalidad por las
caracter…sticas mismas de proyecto. Bien es cierto que se ha logrado integrar a un
amplio n„mero de beneficiarios en las acciones llevadas a cabo entre los cuales
aparecen posibles futuros actores de la cooperaci‡n con Senegal (asociaciones de
inmigrantes, estudiantes del Mˆster de Cooperaci‡n, otras ONGs con inter†s en ƒfrica)
a„n quedan vacios algunos espacios importantes.
3.3. EN TƒRMINOS DE VIABILIDAD
La viabilidad de este proyecto estˆ asegurada durante los pr‡ximos meses con
las nuevas fechas de la exposici‡n fotogrˆfica “Senegal y los Objetivos de Desarrollo
del Milenio”, por municipios de la Diputaci‡n de Alicante encargada de la subvenci‡n
de esta nueva etapa del proyecto. El primer municipio que acoja la exhibici‡n serˆ
Albatera del 25 de marzo al 13 de abril. Tras este han confirmado fechas nueve centros
mˆs. (VER ANEXO IX)
MUSOL ha ampliado la importancia de Senegal en su marco institucional, con la
contrataci‡n de un t†cnico, para la elaboraci‡n de nuevos proyectos cuyo eje sea
Senegal, en temas relacionados con la sensibilizaci‡n o codesarrollo en Espa‹a o con
socios locales en el pa…s africano.
Dentro del sector para la sensibilizaci‡n y la formaci‡n a los responsables
municipales MUSOL continua ofreciendo cursos como "Gesti‡n de la inmigraci‡n:
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acogida, marco legal de convivencia y Derechos Humanos" dirigido a la Polic…a Local,
organizando jornadas como las “VII Jornadas Municipalistas ŽC‡mo los municipios
pueden favorecer la consecuci‡n de los Objetivos del Milenio marcados por la ONU?”
o coordinando exposiciones fotogrˆficas como la inaugurada el 10 de Febrero en Quart
de Poblet “Bolivia: ida y vuelta. Viaje por los escenarios de la inmigraci‡n” del
fotoperiodista Manuel Molines.
3.4 EN TƒRMINOS DE PERTINENCIA
Este proyecto cuenta con un alto grado de pertinencia ya que tanto el Plan
Director de la Cooperaci‡n Espa‹ola cuenta entre las prioridades geogrˆficas ƒfrica,
en especial ƒfrica Occidental y pasa a ser una regi‡n preferencial; se da especial
prioridad a los pa…ses con renta percapita baja, esto quiere decir que Senegal se
encuentra dentro de este abanico de receptores por ser un pa…s con estas
caracter…sticas, en cuanto al Plan director de la Comunitat Valenciana 2008-2011 Las
prioridades geogrˆficas de los pa…ses receptores se deciden tambi†n teniendo en
cuenta bajos …ndices de desarrollo humano. Dentro de las categor…as que establece el
Plan Senegal forma parte de los denominados Pa…ses de Atenci‡n Espec…fica de la
regi‡n de ƒfrica Subsahariana junto con Chad, Mal…, Rep„blica Democrˆtica del Congo
o Sierra Leona, entre otros. En cuanto a las prioridades sectoriales una de las l…neas
mˆs importantes del Plan Director, al igual que MUSOL, es el apoyo al fortalecimiento
de las Administraciones descentralizadas, potenciando el tejido asociativo y
capacitando a las poblaciones locales civiles.
La pertinencia de este proyecto es innegable dado el grado de
transformaciones que la sociedad estˆ sufriendo. Los valencianos necesitan conocer
la realidad de los pa…ses empobrecidos, necesitan saber los adelantos que se estˆn
logrando para poder apoyar con convencimiento las pol…ticas de cooperaci‡n de sus
municipios, necesitan comprender la dif…cil realidad de los inmigrantes en Espa‹a con
los que conviven diariamente. En este caso la terrible pobreza de Senegal y el porqu†
de la llegada de senegaleses en busca de un futuro mejor.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES
El proyecto ha sido ejecutado con †xito. Las razones y factores de este logro
son muy variadas. Desde la formulaci‡n del proyecto, al elegir una poblaci‡n con
realidades dif…ciles, con convivencias cercanas o dentro de la poblaci‡n Valenciana, es
acertada como es trasmitido el mensaje de manera natural, grafica y narrativa, la
exposici‡n en varias acciones que es la forma atinada, MUSOL debido a su amplia
experiencia y capacidad institucional ha conseguido el buen resultado de cada una de
las acciones de manera global puede decirse que el alcance de los objetivos fueron
alcanzados y superados, la trayectoria en la gesti‡n de este tipo de proyectos hace que
sea una fortaleza a la hora de alcanzar los resultados.
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MUSOL ha sabido compaginar su conocimiento sobre el fortalecimiento
institucional y la cooperaci‡n descentralizada con su relativamente reciente
incorporaci‡n a la cooperaci‡n en Senegal. Esta incorporaci‡n ha venido de la mano
del alineamiento con la pol…tica de descentralizaci‡n puesta en marcha desde 1996
por el Gobierno senegal†s.
De igual forma ha logrado una gran armonizaci‡n al conjugar dentro del
proyecto un tema que se encuentra en todas a las Agendas de los €rganos
Internacionales y Nacionales de cooperaci‡n al desarrollo: los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. De esta forma ha podido sensibilizar tanto de la situaci‡n de Senegal como
denunciar el avance en la consecuci‡n de los ODM.
En t†rminos de eficacia y eficiencia MUSOL ha realizado el proyecto siguiendo
los tiempos previstos y respetando los cronogramas. De igual forma a utilizado sus
recursos econ‡micos siempre teniendo en mente el logro de los resultados. Tanto el
uso correcto de los insumos como el cuidado del planteamiento de las actividades ha
conllevado que se hayan logrado superar las previsiones iniciales del impacto del
proyecto.
Tabla 1: N‡MERO DE VISITAS POR AYUNTAMIENTO DE LA EXPOSICI•N
“Senegal y los Objetivos del Milenio”
Ayto. de Elche

700

Ayto. de Altea

750

Ayto. Quart de Poblet

300

Ayto. de Callosa de Sarriˆ

350

Ayto. de Alcora

200

Ayto. de Valencia

4000

Ayto. de Castellon de la Plana

200

Ayto. de Onda

300

Ayto. de L•Eliana

390

Ayto. de Burjassot

300

Ayto. de Paterna

220

Fuente: certificados de los Ayuntamientos
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Gr„fico 5: N‡MERO DE VISITAS POR AYUNTAMIENTO DE LA EXPOSICI•N
“Senegal y los Objetivos del Milenio”

Fuente: Certificados de los Ayuntamientos

Los efectos positivos podemos observarlos leyendo las anotaciones de los
visitantes de la exposici‡n y de los comentarios de las encuestas del Taller de
formaci‡n. A trav†s de las entrevistas a los responsables de los centros donde estuvo
la exhibici‡n nos recalcan el entusiasmo mostrado por los visitantes, tanto los mˆs
j‡venes como los adultos. Dentro del colectivo de senegaleses tambi†n existi‡ una
respuesta positiva aunque d†bil debido a la dif…cil situaci‡n que soporta la mayor…a de
esta poblaci‡n.
Precisamente a todos los factores resaltados han conseguido que el proyecto
contin„e adelante. Principalmente con la exposici‡n itinerante por varios municipios
de la Diputaci‡n de Alicante pero tambi†n con nuevos proyectos de sensibilizaci‡n y
formaci‡n desarrollados por MUSOL donde se puede observar la complementariedad
con “Senegal y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el papel de la cooperaci‡n
descentralizada”.
4.2. RECOMENDACIONES
Las recomendaciones se refieren al aspecto del proyecto que no consigui‡ las
previsiones esperadas: la poca implicaci‡n de responsables y
funcionarios
municipales. Conseguir que estos se involucren en un proyecto como este es muy
16

Evaluaci€n del proyecto “Senegal y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el papel de la cooperaci•n descentralizada”

complicado por la falta de inter†s que tienen mayoritariamente en estos temas. Pero
esto solo debe convertirse en un reto que se debe superar en proyectos futuros, con
especial †nfasis en la implicaci‡n de este tipo de poblaci‡n. Seguir con la formaci‡n
de estos es imprescindible pero tambi†n una mayor insistencia por parte de MUSOL
para mejora del resultado 2.
El env…o del material digital a un gran n„mero de personal o instituciones no
confirma por valiosa que sea la informaci‡n, sea comprendida, podr…a estos casos
hacerse un seguimiento mˆs cercano con una encuesta percepci‡n del material
remitido, para conocer el alcance de este.
Un cuestionario o un sistema de recogida de opiniones donde se establezca las
motivaciones de los responsables pol…ticos, para que las jornadas, cursos, seminarios o
eventos de difusi‡n puedan genera un entramado de coordinaci‡n y organizaci‡n que
se adecue a los intereses y facilite as… la asistencia a estos. Tal vez sea precisamente el
codesarrollo la ficha clave que convierta a los Gobiernos Municipales en actores de la
cooperaci‡n descentralizada.
MUSOL debe seguir con su trabajo tanto dentro como fuera de la Comunitat
Valenciana, fortaleciendo las estructuras municipales e institucionales; de los pa…ses
empobrecidos e impulsando acciones para una mayor y mejor cooperaci‡n
descentralizada en Espa‹a.
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LISTA DE ANEXOS

I.

Fotograf…as de Benito Pajares que generaron mayor impacto del conjunto de la
exposici‡n.

II.

Fotograf…as de los actos de inauguraci‡n de la exposici‡n y del taller de
formaci‡n.

III.

Comunicado de prensa de MUSOL, acto de inauguraci‡n del documental
“Senegal y los Objetivos de Desarrollo del Milenio” y del informe “Alcanzado los
Objetivos de Desarrollo del Milenio en Senegal con la Cooperaci‡n
Descentralizada Valenciana”.

IV.

Certificados de los municipios donde la exposici‡n tuvo mˆs visitantes.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Modelos de encuestas del Taller de Formaci‡n.
Pˆginas del “libro de comentarios” de la exposici‡n.
D…ptico
Listado de asistentes al Taller de Formaci‡n.
Listado de centros de la Diputaci‡n de Alicante que exhibirˆn la exposici‡n.
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