PROYECTO DE
COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
Creación de valor añadido en la
transformación de cereales locales
mejorando la soberanía alimentaria en los
pueblos de Keur Codé y Keur Pathé en el
Municipio de Niomré, Región de Louga.
Senegal.

Proyecto diseñado par contribuir con el ejercicio efectivo del
derecho humano a una alimentación nutritiva en el municipio de
Niomré, una de las zonas de Senegal más vulnerables a la
inseguridad alimentaria.
En este contexto, las mujeres campesinas se encuentran en una
situación de mayor vulnerabilidad al tener un acceso limitado a
medios de producción y a técnicas adecuadas para la
transformación y comercialización de sus cultivos.
En respuesta a todo ello, el proyecto se propone facilitar el
acceso a recursos e insumos y fortalecer las capacidades de
transformación y comercialización de productos locales de
pequeños agricultores/as y en particular de asociaciones de
mujeres y personas jóvenes.

¿QUÉ ES?

1

Por las necesidades expresadas por las personas de Niomré: escasez
de recursos económicos, pobreza e inseguridad alimentaria,
especial vulnerabilidad del colectivo femenino unida a la emigración
masculina, etc.

2

Porque en los últimos años la región se ha debilitado
económicamente debido a las consecuencias del cambio climático
y a la ausencia de técnicas agrarias adecuadas.

¿POR QUÉ?

3

Por la falta de conocimientos sobre técnicas para la transformación

4

Porque es necesario reforzar los procesos de transformación y

y comercialización de la producción.

comercialización para que los/las titulares de derecho tengan la
oportunidad de generar mayores ingresos y mejorar sus condiciones
de vida a través de un mayor valor añadido para sus productos.

5

Porque es necesario lograr que para las mujeres de Niomré sea
una realidad el ejercicio efectivo de sus derechos.

¿PARA QUIÉN?
POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA

445 personas

POBLACIÓN BENEFICIARIA INDIRECTA

823 personas.

El proyecto considera a las mujeres beneficiarias como protagonistas del cambio propuesto.
Las acciones van dirigidas:
Al fortalecimiento de sus capacidades.
A la mejora de sus ingresos.
A la promoción de su contribución al desarrollo social y económico de sus comunidades.
Se trata de potenciar la participación de las mujeres titulares de derecho en las diferentes fases del proyecto:
Identificación: participación activa de las asociaciones de mujeres.
Implementación: participación en procesos de formación y representación en la "plataforma multi-actor" formada por
diferentes actores del desarrollo agrícola.
Seguimiento, en el que ellas mismas podrán valorar la correcta ejecución de las actividades del proyecto.

¿DÓNDE?
Comunidades de Keur Codé y
Keur Pathé, en el Municipio de
Niomré que se encuentra a 12 km
al noreste de la capital regional
de Louga.
Senegal (África Occidental).

¿CUÁNDO?

El proyecto tendrá una duración de 12 meses.

Fecha
Inicio

1 Octubre 2021

Fecha
Finalización
30 Septiembre 2022

Objetivo 1
Colaborar con la mejora de la seguridad
alimentaria de la población más vulnerable del
municipio de Niomré, contribuyendo así con el
ODS 2 (Hambre cero y seguridad alimentaria).

Objetivo 2
Aumentar los ingresos de las personas
productoras de alimentos a pequeña
escala, mujeres en particular, mediante
un acceso seguro y equitativo a recursos
de producción e insumos, conocimientos,
servicios financieros, mercados y
oportunidades para la generación de
valor añadido.

Objetivo 3
Mejorar los procesos de creación de valor
añadido a la transformación de los cereales
locales en las aldeas de Keur Codé y Keur Pathé,
municipio de Niomré.
La creación de valor de la producción de Niébé y
Mijo a través de su conservación y transformación
permitirá incrementar la disponibilidad de
alimentos locales transformados, lo cual
repercutirá en las familias debido al porcentaje de
producción destinada al consumo propio y al
aumento de las oportunidades de
comercialización y generación de ingresos
familiares de las mujeres.

¿PARA QUÉ?

¿CÓMO?

Construcción de 2 almacenes de cereales

Formación en gestión contable,
empresarial y comercial para mujeres.

Equipamiento de los almacenes con dos
molinos de cereales .

Formación en comercialización y
acceso a los mercados locales.

Formación para las mujeres en técnicas
de conservación y transformación de
niébé y mijo.
Alfabetización para las mujeres.

Elaboración de un plan de incidencia y
control social.
Estructuración y organización de una
plataforma multi-actor mediante
reuniones de las personas que están
interviniendo en la cadena de valor.

¿QUÉ RESULTADOS SE ESPERAN?

1
Mejorar la
transformación de
los cereales locales.

2

3

Fortalecer las
capacidades de las
mujeres

Ampliar el canal de
comercialización y el
consumo de los
cereales locales en
Niomré.

4

¿CUÁL SERÁ EL IMPACTO?
GÉNERO
Las mujeres de Niomré, cuentan con obstáculos adicionales a los hombres para el
ejercicio efectivo de sus derechos debido:

MEDIO AMBIENTE
El proyecto se enmarca en
un contexto de desarrollo
sostenible y de respeto al
medio ambiente,
promoviendo así una
gestión más responsable de
los recursos naturales y un
modelo sostenible para la
producción de alimentos.
Es por todo ello que, el
proyecto no generará un
impacto negativo sobre el
medioambiente.

Al acceso limitado a los recursos naturales.
Al poco control sobre los beneficios del desarrollo económico local y familiar.
A la escasa representación/participación en los espacios de toma de decisiones
públicas.
A la carga superior de trabajo doméstico.
A la escasa formación.
El proyecto considera a las mujeres como protagonistas de sus propios procesos de
cambio y para ello está llevando a cabo las siguientes acciones con el fin de revertir
la vulneración de sus derechos en pro de mejorar su situación/posición dentro de sus
comunidades, transformar las relaciones de poder y corregir las desigualdades:
Participación de las mujeres en las diferentes fases del ciclo del proyecto.
Formación para mejorar sus capacidades teniendo en cuenta sus cargas de
trabajo y sus roles, tanto productivos como reproductivos, horarios, etc.
Promoción de su contribución al desarrollo social y económico de sus
comunidades.
Mejorar sus ingresos.
Otorgarles un rol más activo en su contribución a la seguridad alimentaria.
Facilitar el acceso de las mujeres a las esferas de toma decisiones de la
comunidad.

POBLACIÓN

A medio plazo, el proyecto
agilizará el trabajo de las
mujeres facilitando para
ello su formación.
A largo plazo, las
agrupaciones de mujeres
tendrán todo el potencial
para ser autónomas en la
gestión, transformación y
venta de sus productos
locales, contribuyendo así al
desarrollo local y a una
gran mejora en sus ingresos
económicos.

¿CUÁNTO?
COSTE TOTAL DEL PROYECTO

24.900 €

SUBVENCIÓN EXCMO. AYTO. CIUDAD REAL

15.000 €

