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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA IDENTIFICACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y CAPACIDADES PRODUCTIVAS LOCALES CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO EN 

SENEGAL 2020-2021 

 

Introducción 

Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP) trabaja en Senegal desde el año 2000 habiendo 

realizado, hasta la actualidad, más de 128 proyectos con 15 socios locales, y con un equipo que 

se dedica a la cooperación para el desarrollo en países de África Subsahariana. El trabajo de 

terreno siempre ha ido acompañado de un trabajo de incidencia política, involucrando a los 

titulares de obligación en el cumplimiento de sus marcos legislativos. La oficina de ACPP en 

terreno permanente desde su inicio garantiza una presencia constante y arraigada en el país. 

El trabajo en terreno intenta abarcar todas las dimensiones de derecho, por ello la incidencia 

política involucrando a titulares de obligaciones es uno de les ejes de nuestra estrategia. Ejemplo 

de ello son los proyectos ejecutados para garantizar la aplicación efectiva de la ley n° 2010-11 

del 28 de mayo de 2010 de Paridad absoluta. 

En los últimos 3 años, las acciones de ACPP se han concretado más en el fortalecimiento de 

estrategias que trabajan la inclusión socioeconómica de aquellos colectivos con alto riesgo de 

exclusión social; lo hace implantando estrategias y dinámicas económicas que sitúen al ser 

humano en centro, estrategias económicas sociales y sostenibles que den la vuelta al modelo 

económico basado en la imbricación del patriarcado en el capitalismo. Estas acciones las ha 

llevado a cabo con socias locales claves para la democratización del país y expertas en el sector. 

Por un lado el Consejo Senegalés de la Mujer (COSEF), organización feminista histórica que ha 

influido positivamente en la aprobación de la Ley de paridad anteriormente mencionada; El 

Comité Regional de Solidaridad de Mujeres por la Paz en Casamance (CRSFPC/USOFORAL), que 

trabaja desde su inicio por la resolución del conflicto en la región de Casamance; Union pour la 

Solidarité et l’entraide (USE), organización referente en Seguridad alimentaria en la Región de 

Saint Louis, y AJAC Kalounayes, a más pequeña escala, que implementa proyectos familiares de 

desarrollo rural vinculados a la agricultura y ganadería. 

Dentro de las prioridades estratégicas de ACPP se encuentra la transversalización de género en 

todas las intervenciones y mecanismos internos de la organización. Esta actuación se inserta en 

el plan estratégico general de ACPP del 2016 al 2018 donde el trabajo de género figura como 

una parte fundamental de nuestra estrategia, no solo en la teoría, sino también en el día a día 

de nuestra labor 

Se ha trabajado tanto con las titulares de derechos como de obligaciones dando a conocer y 

exigiendo la implementación de estrategias para la consecución de los DDHH y reducir las 

discriminaciones interseccionales en las mujeres. En los últimos años,  se trabaja en temas de 
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soberanía alimentaria, independencia económica y participación social y política. También 

acompañamos a las titulares de responsabilidades en los procesos de incidencia para la 

implementación de leyes o políticas. 

La experiencia acumulada tanto en el país como en el ámbito de la seguridad alimentaria y el 

desarrollo rural ha permitido a ACPP extraer lecciones aprendidas para orientar la mejora de la 

calidad de sus intervenciones. Las evaluaciones de los proyectos tanto en el norte como en el 

sur del país han evidenciado tanto los logros como las debilidades en el diseño de proyectos; es 

el caso de la evaluación externa del proyecto financiado por el Gobierno Balear (convocatoria 

2014) realizada en 2017 en la zona norte de Senegal. El proyecto fue valorado muy 

positivamente, aunque se dieron algunas pistas sobre puntos de mejora, relativos a la cadena 

de valor y la viabilidad económica. Entre finales de 2017 y principios de 2018 ACPP realizó un 

diagnóstico en el departamento de Podor, que reveló la situación de agotamiento de los 

recursos naturales en la zona (agua, suelos, materia orgánica) y la necesidad de integrar la lucha 

contra el cambio climático de forma transversal a los proyectos de seguridad alimentaria. Por 

otro lado, se observó que el modelo de explotación agropecuaria que se está fomentando por 

parte del Estado exige una elevada inversión en maquinaria e insumos químicos, que provocan 

una fuerte dependencia externa por parte de la población campesina.  

Todo ello ha motivado que, desde principios de 2018, ACPP haya comenzado un proceso de 

evaluación interna del impacto de sus intervenciones y extracción de lecciones para el diseño 

de acciones futuras. Durante esta fase de diagnóstico inicial, se ha evidenciado la necesidad de 

profundizar en el impacto del cambio climático en las condiciones socioeconómicas de la 

población rural, que son los titulares de derechos fundamentales en los proyectos de ambas 

organizaciones; y en diseñar una propuesta de intervención innovadora vertebrada en los 

principios de la agricultura ecológica. 

Actualmente necesitamos realizar una identificación de necesidades más profunda para evaluar 

la situación y demandas de colectivos protagonistas de las anteriores intervenciones, siempre 

basado en la promoción de sus derechos humanos y sus dimensiones. 

El informe de necesidades resultante servirá como base para el diseño y desarrollo del trabajo 

conjunto de ACPP y sus socias  durante 2020 y parte del 2021. Será una herramienta con la que 

responder a las posibles convocatorias de proyectos sin tener que proceder a una nueva 

identificación para cada una de ellas. 

 

Trayectoria y experiencia reciente con nuestros socios clave en Seguridad Alimentaria. 

En los últimos años, la estrategia de ACPP en Senegal en materia de Seguridad Alimentaria ha 

sido desarrollada, principalmente, en colaboración con los distintos socios locales: 

USE. Se trata de una organización muy consolidada en Senegal y una de las más antiguas y 

reputadas. Basada en Dakar, cuenta con dos sedes en el norte, una en Ndioum (Saint-Louis) y 

otra en Matam, y una numerosa red de miembros. Pese a su sólida estructura, y aunque tienen 

mucha experiencia en materia de seguridad alimentaria, desarrollo rural (los campos en los que 

trabajamos con ellos), formación profesional y nutrición, su capacidad de identificación, 

formulación y gestión de proyectos presenta complicaciones. USE también desarrolla proyectos 

de fortalecimiento de la formación profesional, sobre todo en Dakar y Ndioum. 
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CRSFPC/USOFORAL. Red de mujeres nacida del conflicto de Casamance y muy activa en los 

procesos de diálogo y negociación. Entre las fortalezas de esta contraparte destaca su 

militantismo en el proceso de construcción de paz, el respeto adquirido con este bagaje y la red 

de la que forma parte, que se extiende por toda la zona sur del país. Con ellas trabajamos en el 

refuerzo de las asociaciones de mujeres y la resolución de conflictos, y comenzamos a apoyarlas 

en las formaciones sobre presupuestos participativos con enfoque de género. Recientemente 

han abierto un centro de formación agroecológico en el Departamento de Bignona, a través del 

cual pretenden desarrollar una estrategia en la zona de desarrollo rural. 

AJAC KALOUNAYES. Asociación de campesinos ubicada en el bosque de Kalounayes, en el 

departamento de Bignona (Ziguinchor). Ofrecen asistencia técnica a todos los habitantes de la 

zona en materia agrícola y ganadera, y disponen de un centro con un perímetro cultivado, 

establos y almacenes. Aunque su estructura y recursos son limitados, conocen perfectamente la 

realidad de su zona, dominan la profesión y son muy conocidos y respetados por los proyectos 

realizados durante años con ACPP.  Nuestro trabajo con ellos pasa por el refuerzo de su 

estructura y la dotación de insumos para la creación de huertas familiares y pequeñas 

construcciones de tipo agrícola.  

Enfoque  

Enfoque DDHH  y Género y análisis en tres niveles (titulares de derechos, responsabilidades y 

obligaciones) con una internacionalización o regionalización de las acciones, sobre todo en 

cuestión de coherencia e incidencia política. 

Empoderamiento de los titulares de derechos a través la defensa/apoyo de los derechos 

humanos, capacitación (formación, información y sensibilización) para asegurar la sostenibilidad 

de la acción.  

Tratar de dar un enfoque regional en el marco de coherencia estratégica de ACPP en África 

Occidental y de coherencia en incidencia política.  

Lo que implicará que el marco de acción se desarrolle no solo trabajando con los titulares de 

derechos y d responsabilidades a nivel local, sino un trabajo también con los titulares de 

obligaciones a nivel local e internacional. 

Marco/Alcance 

ACPP quiere dar más coherencia a su trabajo en Senegal dando prioridad de colaboración a las 

contrapartes locales con las que colabora hasta hoy pero al mismo tiempo dando la posibilidad 

de identificar y promover otras confluencias con otros actores relevantes tal como otras 

asociaciones, autoridades locales o ONG internacionales.  

Mediante este estudio, ACPP aspira profundizar su conocimiento, poner al día sus datos y 

adaptar su acción en el sector de la seguridad alimentaria.  

Las categorías de titulares de derechos identificados mediante el trabajo llevado a cabo en 

Senegal los últimos años y que van a ser priorizados en el marco de esta investigación son: 

Categoría  Subcategoría Grupos más afectados a explorar   
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Las mujeres 
senegalesas 

 

 Mujeres víctimas de exclusión 
social y económica 

 Mujer en el mundo rural 

 mujeres jóvenes /adolescentes 

 mujeres iletradas 

 mujeres de las zonas rurales 

 Madres solteras 

Los y jóvenes 
senegaleses 

 Jóvenes en riesgo de exclusión 
social  

 jóvenes en riesgo de exclusión 
económica  

 Jóvenes hayan abandonado el 
sistema educativo 

 Jóvenes en zonas rurales 

 

Aunque el diagnóstico tendrá una transcendencia nacional, (y puede que una confluencia 
regional) la misión de terreno cubrirá las siguientes zonas:  

Región Departamento 

Saint-Louis Podor 

Ziguinchor Ziguinchor 

Bignona 

 

Para este fin, la consultora hará uso de los datos cuantitativos y cualitativos disponibles de 
fuentes secundarias e identificará preguntas específicas para las personas entrevistadas cuyo 
trabajo/misión cubre todo el país.  

 

Objetivo específico de la identificación de necesidades 

Obtener información de calidad para evaluar la tipología y el nivel de los problemas en materia 
de seguridad alimentaria en las zonas de intervención de ACPP y sus socias, como base para la 
identificación y formulación de una estrategia de intervención de ACPP con sus contrapartes 
locales en Senegal para 2020-2021.  

Concretamente, se pretende del servicio de consultoría un análisis del contexto global, 
particularmente de la agricultura familiar, nutrición y situación de las mujeres campesinas en las 
zonas de intervención; y un análisis de los sistemas agroalimentarios de las mujeres campesinas 
y su conexión con los mercados semanales, dentro de la dimensión de la seguridad alimentaria 
y la autonomía de las mujeres.  

 
Resultados esperados 
 
ACPP espera que la evaluación de necesidades brinde información sólida y de calidad sobre los 
siguientes factores: 
  
-Análisis de las zonas  
 Contexto demográfico 
 Perfiles socioeconómicos 
 Acceso a servicios básicos 
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-Identificación de los distintos/as titulares (obligación, responsabilidad y derecho) 
-Análisis de la situación de los colectivos titulares 
-Análisis del marco nacional e internacional en seguridad alimentaria 
-Análisis de la vulneración de los derechos humanos/ género en los y las titulares. 
-Deber y responsables: ¿Cuáles son los roles y las responsabilidades de los titulares de obligación 
y responsabilidades con respecto al contexto humanitario y de derechos humanos en relación a 
la problemática identificada y la zona? 
-Actores sociales clave para la intervención y confluencia. 
-Posibles respuestas a las necesidades identificadas 
-Complementariedad de la respuesta propuesta con las prioridades estratégicas locales y 
nacionales 
 
Se buscará un análisis de intervención en relación al objetivo en 3 niveles: titulares de derecho, 
titulares de responsabilidad, titulares obligación y coherencia con políticas y derechos 
internacionales. 
 
Se busca una análisis interseccional de la vulneración y reclamo del derecho en  las y los titulares 
(género, edad, diversidad funcional, clase, etnia, origen, personas desplazadas/migrantes...) 
 
 

Factores específicos a tener en cuenta 
Cuestiones transversales 
Equidad de género 
Enfoque de derechos humanos y sus dimensiones (disponibilidad, accesibilidad, calidad, 
aceptabilidad, asequibilidad, sostenibilidad).  
Medio Ambiente 
Participación de los titulares de derechos y titulares de deberes 
Coherencia políticas nacional e internacionales 
Factores intergeneracionales 
Análisis Interseccional 
Diversidad cultural 
Fortalecimiento de las instituciones 
Sostenibilidad y viabilidad 
 
Principios humanitarios 
Humanidad 
Neutralidad 
Imparcialidad 
Independencia 

 
Metodología sugerida 
A proponer por el consultor.  

 
Resultados esperados 

Se espera que el consultor prepare un informe final de identificación de necesidades. No se 
propone un número mínimo o máximo de páginas; el resultado deseado es un informe de 
calidad sobre el que basar el diseño de las acciones de ACPP en Senegal, sin necesidad de rehacer 
un trabajo de identificación. 
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Se espera que el documento incluya una propuesta de actuación (objetivos, resultados, 
actividades e indicadores con valores iniciales y esperados) para un programa de 1 millón de 
euros, con un presupuesto detallado que recoja el coste por partidas y actividades, acompañado 
de sus correspondientes facturas proforma. Se adjunta un ejemplo de formato de lo que debe 
aparecer en la identificación.  

Se espera que se faciliten con el documento estudio todas las herramientas utilizadas así como 
las actas de las reuniones o posibles cartas de apoyo o convenios que pudieran surgir. 
 
Se espera que el consultor haga que todos los datos brutos y el análisis de datos estén 
disponibles para ACPP. 
Se facilitarán modelos de diagnóstico a modo de ejemplo del trabajo esperado. 

 
Periodo de implementación y plan de trabajo.  
Setiembre-Octubre, contando con el documento definitivo en la primera semana de 

noviembre. 


