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DATOS DE LA ONG SOLICITANTE:
PROSALUS:
Dirección: C/ María Panés, 4, 28003 Madrid
Teléfono: 91 553 35 91
Fax: 91 535 40 06
E-mail: prosalus@prosalus.es
http://www.prosalus.es
Naturaleza Jurídica: Organización sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública
CIF: G78223872
Fecha registro AECID: 21/10/1999
Sectores de intervención: desarrollo rural, seguridad alimentaria, agua,
saneamiento
Experiencia:
Prosalus cuenta con 30 años de experiencia en cooperación al desarrollo y lucha
contra la pobreza en varios países de América Latina y África. Su línea estratégica
se centra en torno al ejercicio efectivo de los derechos humanos a la alimentación, al
agua y al saneamiento. La experiencia de Prosalus en proyectos de desarrollo rural
comunitario es extensa y diversa ya que cuenta con un largo recorrido de acciones
de cooperación al desarrollo, con la sociedad civil y organizaciones locales y en
colaboración con las autoridades estatales, todo ello apoyado mediante financiación
de la Unión Europea, la AECID, 6 Comunidades Autónomas y unas 20
Administraciones Locales.
Persona que actúa en representación: Jose María Medina Rey 30495286T
Director de Prosalus
DATOS DEL SOCIO LOCAL:
SAPOP- Estructura de Apoyo a Organizaciones Profesionales y Campesinas
Dirección: BP 28 FIMELA/ FATICK / SENEGAL
Teléfono: 33 949 51 17 / 77 370 09 81 / 77 643 58 74
E-mail: sapopfimela@gmail.com
http://sapop.esy.es/wp/
Naturaleza Jurídica: Asociación
Fecha creación: 6 de enero 2011
Persona de contacto: Cheikh Diaw, director
Sectores de intervención: agricultura, ganadería, medio ambiente, energía
renovable, educación, salud
Experiencia:
Principales actividades ejecutadas los últimos tres años:
Apoyo a las agrupaciones de promoción de mujeres de Djilor; provisión de semillas y
material agrícola y seguimiento de las actividades;
 Apoyo a la conservación de la biosfera de Samba Dia a través de una
campaña de reforestación de especies forestales;

 Fortalecimiento de capacidades de agrupaciones de mujeres (GPF) en
Fimela, Djilor, Yayeme, y Faoye en producción hortícola y de frutas;
 Formación en gestión administrativa y financiera de las asociaciones de
desarrollo comunitarias (AVDs);
 Provisión de cocinas solares en 12 comunidades;
 Formación de 14 aprendices en energías renovables.
 Puesta en marcha de una panadería en Faoye
 Creación de una unidad de transformación de cacahuete en Faoye

DATOS DEL PROYECTO
TÍTULO: Recuperación de tierras de cultivo en la comunidad de Faoye, Senegal
AMBITO TERRITORIAL DE DESARROLLO DEL PROYECTO:
El proyecto que se propone se desarrollará en Senegal, en la región de Fatick,
departamento de Fatick, distrito de Fimela, municipio de Djilas, y más
específicamente en la comunidad de Faoye.
Faoye cuenta con 1570 habitantes, con una población joven que representa un 70%
del total de la población.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 12 meses
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 30.761,80 Euros
ÁPORTE SOLICITADO INFORMA CONSULTING: 30.000 Euros
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto pretende contribuir a la mejora de la autosuficiencia alimentaria y del
ecosistema de la comunidad de Faoye a través de la recuperación de tierras de
cultivo y de reforestación en la zona.
Como en muchas comunidades del delta del Sine-Saloum, la subida de las mareas
ha provocado una salinización de las tierras en la comunidad de Faoye y una
disminución de las tierras en condiciones óptimas para mantener los cultivos. Con
este proyecto, se espera recuperar las tierras de cultivo a través de la construcción
de un dique anti-sal y de la rehabilitación de otro para mejorar e incrementar la
producción agrícola. Se pretende también proteger y restaurar el ecosistema de la
zona a través de reforestación, mejorando así la cobertura vegetal para el pastoreo
del ganado.
CONTEXTO
Senegal se encuentra entre los 25 países más pobres del mundo. Con un índice de
0,466 ocupa el puesto 170 de 188 países en el Índice de Desarrollo Humano (PNUD
2015). Según estimaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD), el 57,9% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Además,
estudios sobre seguridad alimentaria y nutricional en Senegal realizados los últimos
cinco años, revelan que la vulnerabilidad de la población se ha intensificado debido a
catástrofes naturales (sequías e inundaciones), así como a crisis económicas y
financieras.
El proyecto que se propone se desarrollará en la comunidad de Faoye, que cuenta
con 1570 habitantes (820 mujeres y 750 hombres) y con una población joven que
representa un 70% del total de la población. Las actividades económica principales
en esta localidad son la pesca, la explotación de sal y la producción agrícola. Sin
embargo, ésta se concentra en los tres o cuatro meses de invierno, en los que, por
las lluvias es factible producir (aproximadamente de julio a octubre). Además, se
observa una caída del rendimiento agrícola debido a la pobreza de los suelos, la
salinización del terreno y la práctica de técnicas de cultivo inadecuadas. Esta
situación ha llevado al aumento de la inseguridad alimentaria y de subempleo, con
una emigración importante hacia los centros urbanos y hacia el exterior.
En la comunidad de Faoye existen varias estructuras asociativas entre las que se
encuentran Grupos de Interés económico (GIES), Grupos de Promoción Femenina
(GPF), asociaciones de jóvenes y una Asociación de Desarrollo de la Comunidad
(AVD siglas en francés). Esta última asociación es la que se hará cargo, junto a
SAPOP, de la correcta implementación de esta intervención.
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Esta iniciativa se origina en la demanda realizada por la propia comunidad luego de
un diagnóstico participativo impulsado por SAPOP y por la Asociación de Desarrollo
de Faoye. Dentro de las varias necesidades y demandas identificadas, se priorizó el
problema de la salinización de las tierras de cultivo.
Además, en la visita de identificación realizada por Prosalus y Campamentos
Solidarios,1 en reunión con representantes de las diferentes organizaciones
comunitarias y con las autoridades, una de las peticiones prioritarias fue la búsqueda
de solución al problema de la salinización de las tierras.
SAPOP es una organización que trabaja en el ámbito del desarrollo rural, la
promoción de la seguridad alimentaria, la preservación del medio ambiente, y el
desarrollo socio económico de mujeres y jóvenes, principalmente en el área rural.
Lleva desde el año 2010 en la zona de Fimela, promoviendo la lucha contra la
pobreza y el cambio climático e impulsando un desarrollo sostenible.
Por otro lado, en los últimos años, Prosalus se ha centrado principalmente en
proyectos que promueven el respeto, protección y garantía de los derechos
humanos a la alimentación, a la salud y al agua y saneamiento. Además, tanto
SAPOP como Prosalus, priorizan en sus estrategias institucionales, tanto los
1

ONG especializada en etnoturismo, que tiene un pequeño campamento turístico en Faoye.

sectores de actuación (desarrollo agrícola y seguridad alimentaria) como el área de
cobertura, por lo que se estima que existen las condiciones previas necesarias para
la implementación del proyecto.
Además, es importante señalar que, en 2016 ambas organizaciones trabajaron
conjuntamente en la puesta en marcha de una panadería en Faoye, y en 2017 en la
puesta en marcha de una unidad de transformación de cacahuete gracias a la
colaboración de la Fundación Roviralta. La asociación de mujeres Mbaad Maan
actualmente gestiona estas dos iniciativas.
La construcción de un dique anti-sal y la rehabilitación de otro así como la
reforestación prevista en la zona, tendrán un impacto socio económico y medio
ambiental positivo en la localidad. Con tierras en condiciones óptimas para el cultivo,
se podrá incrementar la producción de arroz y contribuir así no solo a mejorar la
seguridad alimentaria y nutricional en la zona pero también a incrementar los
ingresos de la comunidad.
POBLACIÓN BENEFICIARIA
La iniciativa propuesta beneficiará directamente a la población total de la comunidad
de Faoye, aproximadamente 1500 personas.
Beneficiará también indirectamente a otras comunidades aledañas a Faoye, ya que
una vez que se recuperen las tierras de cultivo y se incremente la producción de
arroz, se podrá comercializar el excedente que no se consuma en Faoye en otras
comunidades del municipio de Djilas.
DESARROLLO DEL PROYECTO
Objetivo General:
Contribuir a mejorar la autosuficiencia alimentaria y el ecosistema de la comunidad
de Faoye
Objetivo Específico:
Luchar contra la degradación del suelo en la comunidad de Faoye
Resultados esperados:
 R1 Un dique anti-sal construido y otro rehabilitado
 R2 Tierras de cultivo recuperadas
 R3 Autosuficiencia alimentaria mejorada con un incremento y mejora de la
producción agrícola
 R4 Cobertura de vegetación para el pastoreo del ganado mejorado

Indicadores:
 A la finalización del proyecto, se recuperan 30ha para el cultivo de arroz,
con un incremento de un 30% de la superficie de cultivo


A la finalización del proyecto, el rendimiento y producción de arroz se
incrementa en un 25%, con una producción de arroz de 5T/ha



Reforestación de 1ha para la creación de una zona de pastoreo



Reforestación de 1300m a lo largo de los diques anti-sal



3 Sesiones de capacitación impartidas (en gestión y contabilidad, técnicas
de reforestación y mantenimiento de los diques)
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PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN

TOTAL EUROS

INFORMA
CONSULTING

Partidas
Construcción y reparación dique
Material y equipamiento
Formación
Seguimiento y evaluación SAPOP
Costes Indirectos (seguimiento Prosalus)

TOTAL PROYECTO

24.870,62

24.870,62

2.379,76

1.618,72

228,31

228,31

2.283,11

2.283,11

1.000

1.000

30.761,80

30.000,76

En Anexo se presenta el presupuesto detallado

SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad de la propuesta se apoya en primer lugar en el protagonismo que
tiene la población en todo el proceso. Además, miembros de la Asociación de
Desarrollo de la comunidad (AVD) recibirán una formación básica para un correcto
mantenimiento de los diques. La AVD será la instancia encargada de gestionar el
uso de las tierras recuperadas así como los fondos que se generen con la
producción de arroz. Los titulares de derechos que utilicen parcelas para cultivar
aportarán un monto para las semillas y un tercio de su producción a la AVD. Con
estos ingresos esta instancia podrá garantizar el mantenimiento de los diques y
comprar más semillas para la producción futura.
SEGUIMIENTO
Prosalus mantiene una relación de horizontalidad y reflexión conjunta con todos sus
socios locales, con fluidez de comunicación y reuniones periódicas, tanto virtuales
como presenciales aprovechando las visitas que Prosalus realiza a campo.
A la aprobación de fondos, se firmará un acuerdo de colaboración entre Prosalus y
SAPOP en el que se concretarán las responsabilidades de cada parte. Prosalus
prestará acompañamiento permanente y cercano, para prevenir hipotéticas
dificultades.
Por otro lado, SAPOP tiene experiencia ejecutando proyectos similares y cuenta con
un equipo con gran conocimiento de la cultura local, con conocimiento de las
lenguas locales: wolof y sérère, y con una buena relación con las autoridades
locales. Realizará el seguimiento en estrecha colaboración con la AVD.

DOCUMENTACIÓN ANEXA AL PROYECTO
Documentación de SAPOP:
Registro SAPOP
Reconocimiento jurídico SAPOP
Documentación complementaria al proyecto:
Presupuesto detallado
Acuerdo de colaboración SAPOP-Prosalus

