
 

 

Beneficiarias del proyecto “Mejora de la seguridad ali-

mentaria y medios de vida para 67 pequeñas cooperati-

vas de mujeres y jóvenes en el Círculo de Baraoueli, Se-

gou, Malí” 



Fatoumata Seck, en la celebración del Día Internacional de la Mujer, 8 de 

marzo de 2018, Guinaw Rails Nord; ésta es una de las 8 jornadas de sen-

sibilización realizadas en el proyecto “Promoción de la protección de la 

infancia y refuerzo de las capacidades de las mujeres en tres barrios 

periféricos de Dakar, Senegal”. 



Trabajando en los perímetros agrícolas en el marco del 

proyecto “Apoyo a la mejora de la seguridad alimenta-

ria y a la capacidad de resiliencia de la población en 15 

aldeas de la Comuna Rural de Niena, Región de Sikasso, 

Malí” 
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Moussa Traore Keniemarka trabajando en el cultivo de 

sésamo en el marco del proyecto “Mejora de la seguri-

dad alimentaria y medios de vida para 67 pequeñas 

cooperativas de mujeres y jóvenes en el Círculo de  

Baraoueli, Segou, Mali” 



Los logros de CONEMUND 

son posibles gracias 

también al trabajo 

voluntario, dedicación y 

compromiso de un grupo de 

personas que comparten la 

inquietud de lograr un 

mundo más igualitario.   

CONEMUND  es una Organización no 

Gubernamental e independiente que 

nace con el objetivo de promover la 

cooperación internacional al desarro-

llo económico y social de los países 

en vías de desarrollo. 

Nuestras actuaciones van dirigidas a 

mejorar las condiciones de vida de 

estos países, marcadas por la pobre-

za, la enfermedad, la falta de instruc-

ción y la marginalidad.  

 

CONEMUND está integrado por un 

grupo de profesionales que, junto a 

las poblaciones con las que trabaja, 

quieren erradicar la pobreza y lograr 

que todos los seres humanos disfru-

ten de una vida digna y ejerzan plena-

mente sus derechos 

 

 

Beneficiarias en la inauguración del molino de cereal construido en Ndiawara por CONEMUND en el 

marco del proyecto “Mejora de la productividad y del tejido económico de una zona de Senegal con 

alto índice de pobreza y grave riesgo de crisis alimentaria, mediante el fortalecimiento de 4 Grupos 

Productores, formados mayoritariamente por mujeres”. 



 

Contar con la participación 

de todas las personas que inte-

gran la organización así como 

de nuestras contrapartes y per-

sonas beneficiarias para identifi-

car las acciones y estrategia de 

la organización.  

CONEMUND es una organización que contribuye a que grupos vulnerables de sociedades en 

desarrollo dispongan de las opciones vitales que corresponden a su dignidad como personas.  

Esta labor se realiza distribuyendo ayudas muy concretas en diferentes zonas, situaciones y per-

sonas con necesidad, lo que ha permitido que los beneficios obtenidos irradien en toda la comu-

nidad. 

Para conseguir una actuación eficaz seguimos estas pautas: 

 

Involucrar a amplios sectores 

de la población para que se sien-

tan comprometidos con la idea de llevar 

solidaridad y desarrollo a personas que 

viven en condiciones de marginación y 

pobreza. Por ello, nuestro objetivo es 

trabajar para que día a día aumente el 

número de personas que se unan a 

nuestra cadena solidaria de lucha con-

tra la desigualdad.  

 

Centrar la estrategia de la organización 

tanto en el trabajo en los países en desarrollo 

como en España. Para alcanzar nuestro objeti-

vo de luchar por la dignidad humana trabaja-

mos ejecutando proyectos y programas en los 

países menos desarrollados, de forma que se 

generen cambios efectivos que garanticen los 

derechos básicos de las personas. En España 

impulsamos la movilización social mediante las 

campañas de sensibilización. 

Mejorar la calidad de nues-

tra actuación día a día, procu-

rando que los programas y 

proyectos que ejecutamos se 

orienten a resultados concre-

tos. Buscamos un trabajo pro-

fesional y una gestión eficaz y 

eficiente, que rinda cuentas a 

la sociedad.  



 

√ El desarrollo humano, la equidad y la inclusión social en todas las regiones del planeta. Creemos en el 

derecho inalienable de las personas a vivir en libertad y en unas condiciones adecuadas para desarrollar-

se, como individuos y miembros de su comunidad, en todas las dimensiones del ser humano. 

 

√ La corresponsabilidad de nuestros socios, tanto en nuestro país como en las zonas donde actuamos, 

en la toma de decisiones y en la ejecu-

ción de acciones de desarrollo. 

 

√ La profesionalidad y la experiencia de 

los recursos humanos de CONEMUND, 

de forma que los proyectos y progra-

mas se lleven a cabo con eficacia y efi-

ciencia.  

 

√ La transparencia en el destino y ges-

tión de los fondos recibidos y la rendi-

ción de cuentas a nuestros socios. 

 

√ El fomento de fuentes de financiación 

diversificadas y de las aportaciones pri-

vadas, de forma que se asegure la in-

dependencia en la toma de decisiones 

y se refleje el respaldo de la sociedad 

en nuestra labor. 

 

√ La promoción del voluntariado como 

forma de fomentar la solidaridad y las 

aportaciones altruistas en nuestra so-

ciedad para poner fin a las situaciones 

de injusticia. 



                   Organigrama 

Beneficiarias del proyecto “Refuerzo de la seguridad 

alimentaria y nutricional, y la resiliencia climática de 

las poblaciones de Guidimouni, Gaffati y Hamdara, Zin-

der, Níger”. 



CONEMUND trabaja en los países más vulnerables, desde 1997, Norte y Oeste de África y 

Oriente Medio; mejorando las capacidades de los derechos de colectivos desfavorecidos, como 

mujeres y niños. Otra línea de trabajo prioritaria para CONEMUND es la promoción de la seguri-

dad alimentaria y nutrición de comunidades rurales. 

CONEMUND trabaja siempre en los proyectos de cooperación internacional  junto con 

asociaciones locales, de forma que la identificación y ejecución de los proyectos se hace 

de forma conjunta para cubrir las prioridades y necesidades más apremiantes de pobla-

ciones empobrecidas. 

Dónde trabajamos 



conemund.org 
Beneficiarias del proyecto “Mejora de la seguridad ali-

mentaria y nutricional, e ingresos, de población vulne-

rable, en la Comuna de Guidan Sori, Región de Maradi, 

Níger”. 



MALÍ 
 

Mejora de la educación y protección de la infancia, en especial 

las niñas, en tres comunidades del Círculo Rural de Kolokani, 

en Malí.  

 

El proyecto se dirige a mejorar la protección de la infancia, en cua-
renta escuelas de primaria de las comunidades de Kolokani, 
Tioribougou y Wolodo, en la provincia de Koulikoro, a través de la 
mejora de sus condiciones educativas y sociales, en especial en el 
caso de las niñas: 
 
-Mejorar la calidad de la educación. 
-Combatir la invisibilidad jurídica de los menores, sistematizando los registros de nacimiento.  
-Aumentar el índice de escolarización, en especial de las niñas.  
-Reforzar la participación social, en especial de las mujeres, en la educación de los niños y niñas.  

Localización: Círculo Rural de Kolokani, Malí 

Población beneficiaria: 4.410 niñas y 930 niños 

Financiador:  
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID)  

Periodo de ejecución: 2016-2018 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 



Localización: Círculos de Diema, Nioro y Bafoulabé - Región de Kayes, Malí 

Población beneficiaria:  1.708 mujeres y 482 hombres 

Financiador:  
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID) 

Periodo de ejecución: 2016-2018 

MALÍ 
 

Mejora de la seguridad alimentaria de la población, con especial 

atención a la infancia y a las mujeres, en 12 aldeas de la Región 

de Kayes, Malí. 

 
El proyecto está dirigido a mejorar la seguridad alimentaria y nutri-
cional de la población, con especial atención a la infancia y a las 
mujeres en edad reproductiva, en 4 comunas rurales de los círculos 
de Diema, Nioro y Bafoulabé en la Región de Kayes, que se carac-
terizan por vivir una situación de inseguridad alimentaria estructural. 
Mediante la intervención se va a hacer frente a las crisis alimenta-
rias recurrentes y a los efectos de cambio climático a través de tres 
ejes:  
 
 La mejora de la producción agrícola y ganadera, gracias a la capacitación de los productores y a la 

promoción de actividades hortofrutícolas y fabricación de productos lácteos.  
 La mejora de la nutrición y salud de la población a través de la promoción de la lactancia, la difu-

sión de recetas a base de productos locales, el control del nivel de desnutrición de la población in-
fantil y el seguimiento del protocolo de vacunación. 

 El aumento de la capacidad de resiliencia de las poblaciones más vulnerables, a través de la con-
servación del medio ambiente.  

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 



MALÍ  
 

Mejora de la situación alimentaria y nutricional a través de la 

creación de sistemas agroecológicos en cinco aldeas rurales 

de Kayes, Malí. 

 

Este proyecto está dirigido a mejorar la seguridad alimentaria y 
nutricional de la población, con especial atención a la infancia 
y a las mujeres en edad reproductiva, en 4 comunas rurales de 
los círculos de Diema, Nioro y Bafoulabé, que se caracterizan 
por vivir una situación de inseguridad alimentaria estructural. 
Mediante la intervención se quiere hacer frente a las crisis ali-
mentarias recurrentes y a los efectos de cambio climático a 
través de tres ejes: 
- La mejora de la producción agrícola y ganadera, gracias a la capacitación de los productores y 
a la promoción de actividades hortofrutícolas y fabricación de productos lácteos.  
- La mejora de la nutrición y salud de la población a través de la promoción de la lactancia, la di-
fusión de recetas a base de productos locales, el control del nivel de desnutrición de la población 
infantil y el seguimiento del protocolo de vacunación. 
-El aumento de la capacidad de resiliencia de las poblaciones más vulnerables, a través de la 
conservación del medio ambiente.  

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: 
 
Región de Kayes, Malí 
 

Población beneficiaria: 
14.232 personas, de las cuales 8.529 son mujeres y 2.846 niños y 
niñas 

Financiador:  
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) 

Periodo de ejecución: 2017-2019 



MALÍ  
 

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional de las 

poblaciones más vulnerables mediante la integración de redes 

de seguridad preventivas en el círculo de Yélimané, región de 

Kayes. 

 

El objetivo general del proyecto es fortalecer las capacidades 
de resiliencia de las comunidades altamente vulnerables en la 
región de Kayes a través de estrategias que mitigarán los 
efectos de las crisis socioeconómicas. El proyecto se dirige a 
la región de Kayes en el que se fortalecerá la seguridad ali-
mentaria y nutricional de tres comunas del Círculo Yélimané. Para lograr sus objetivos, la inter-
vención se articula en torno a dos componentes: 
 
1. Mejora de las capacidades de los Consejos Comunales y de los Servicios Técnicos Descen-
tralizados del Estado para la protección social, la resiliencia y la integración de las operaciones 
preventivas de redes de seguridad social en el PDESC de las comunas. 
 
2. Fortalecimiento de los medios de vida de los 500 hogares más vulnerables, a través de la im-
plementación de actividades piloto sobre redes de seguridad social, a través del apoyo a 500 
mujeres jefas de hogar. 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: 
 
círculo de Yélimané, región de Kayes, Malí 
 

Población beneficiaria: 72.486 personas 

Financiador:  CEDEAO 

Periodo de ejecución: 2018-2020 



MALÍ  
 

Apoyo a la mejora de la seguridad alimentaria y a la capacidad 

de resiliencia de la población en 10 aldeas de la Comuna Rural 

de Zantièbougou, Región de Sikasso, Malí. 

 

La intervención tiene como objetivo específico mejorar la segu-
ridad alimentaria y la capacidad de resiliencia de 10 pueblos 
situados en la Comuna Rural de Zantièbougou, donde existe 
una situación de gran inestabilidad socioeconómica y efectos 
nefastos sobre la capacidad de desarrollo de toda la Comuna. 
Para hacer frente a esta situación, se incidirá en los siguientes 
componentes: 
 
- Mejora de las capacidades técnicas y de gestión de la producción agrícola y avícola del grupo 
meta orientadas a una mejor gestión de sus actividades, aumento de la productividad, diversifi-
cación alimentaria y mejora nutricional. 
- Mejora del sistema de prevención de crisis alimentarias a través de la creación de bancos de 
cereales y formación en warrantage. 
- Fomento del empoderamiento de las mujeres a través de Actividades Generadoras de Ingre-
sos.  
- Preservación del medio ambiente. 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: 
 
Región de Sikasso, Malí  

Población beneficiaria: 2.530 mujeres y 685 hombres  

Financiador:  
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) 

Periodo de ejecución: 2018-2020 



Técnico de campo supervi-

sando la cosecha  en la Co-

muna rural de Zantièbougou 

en el marco del proyecto 

“Apoyo a la mejora de la 

seguridad alimentaria y a la 

capacidad de resiliencia de 

la población en 10 aldeas de 

la Comuna Rural de Zan-

tièbougou, Región de Sikas-

so, Malí”. 



MALÍ  
 

Mejora de la seguridad alimentaria y medios de vida para 67 pe-

queñas cooperativas de mujeres y jóvenes en el Círculo de  

Baraoueli, Segou, Mali. 

 

El proyecto va a mejorar la seguridad alimentaria y medios de 
vida de 2.000 mujeres y 815 jóvenes, agrupados en 40 coope-
rativas de mujeres y 27 de jóvenes, de las comunas rurales de 
Tamani, Dougoufiè y Somo, en el círculo de Baraoueli, región 
de Ségou. La intervención aplicará un enfoque integral que 
coordina: i) el incremento de la producción de cereal, a través 
de la capacitación de las beneficiarias, el acceso a semillas y 
fertilizantes orgánicos, y la protección y mejora en la gestión de la tierra; ii) la promoción de acti-
vidades generadoras de ingresos, con la instalación de huertas y la dotación de equipos y mate-
riales para llevar a cabo la actividad hortofrutícola y la transformación de los productos; y iii) el 
fomento de buenos hábitos alimentarios y nutricionales. Además la intervención favorecerá el 
acceso a los mercados, gracias a la identificación de los productos interesantes para el comercio 
local y el establecimiento de contactos con el sector privado. 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: 
 
Círculo de Baraoueli, Segou, Mali 

Población beneficiaria: 2.000 mujeres y 815 hombres  

Financiador:  
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID) 

Periodo de ejecución: 2018-2020 



MARRUECOS 
 

Promoción de los derechos de las mujeres en el norte de Marrue-

cos, a fin de reducir la discriminación y la violencia de género, me-

diante el fortalecimiento de la sociedad civil, el diálogo con las 

instituciones locales y la sensibilización en escuelas y comunida-

des. 

 

 
El proyecto promueve la defensa de los derechos de las mujeres 
en la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas, una zona con un alto 
índice de desigualdad, discriminación y violencia de género. Nuestra estrategia consiste en: 
 
Reforzar las capacidades de 15 asociaciones de mujeres para la defensa de los derechos de las 
mujeres. 
 
Generar un espacio de encuentro entre las asociaciones, las instituciones y las autoridades loca-
les, para consensuar líneas de actuación. 
 
Realizar una campaña de formación y sensibilización en escuelas y espacios públicos, para for-
mar a los jóvenes y movilizar a la población. 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: Tánger -Tetuán - Alhucemas, Marruecos 

Población beneficiaria: 22.600 personas de las cuales 13.540 son mujeres  9.060 hombres 

Financiador:  
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID) 

Periodo de ejecución: 2018-2020 



NÍGER 
 

Apoyo a la capacidad de resiliencia de la población ante crisis 

alimentarias recurrentes en la Comuna II de Niamey. 

 

Este proyecto está dirigido a incrementar los ingresos y reducir la vul-
nerabilidad alimentaria de 556 mujeres agrupadas en torno a 6 Grupos 
de Interés Económico (GIE) de la Comuna II de Niamey. 
1. Dotación de unidades de transformación. 
2. Capacitación de las titulares de derechos, desde alfabetización has-
ta técnicas de gestión y comercialización. 
3. Puesta en marcha de 4 bancos de cereales (2 en Danzama, 1 en 
Bossey, y 1 ya existente en Gorou Kaina)  
4. Otras actividades orientadas a disminuir la desigualdad de género y a que los grupos puedan ejercer 
un mayor rol en la vida social y económica de sus comunas. 

Localización: Comuna II de Niamey, Níger 

Población beneficiaria: 556 mujeres  

Financiador:  
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) 

Periodo de ejecución: 2015-2018 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 



NÍGER 
 

Refuerzo de la seguridad alimentaria, nutricional y la resiliencia 

climática de poblaciones de las Comunas de  Guidimouni, Gaffati 

y Hamdara, Zinder, Níger. 

 

Este proyecto se concentra en tres pilares principales para promover 
el potencial que se ofrece a los grupos más vulnerables de jóvenes y 
mujeres en las comunas de Guidimouni, Gaffati y Hamdara en Zinder. 
Más detalladamente el proyecto se basa en: 
 
- Mejorar la disponibilidad, el acceso y la diversificación de los alimen-
tos mediante la reconstitución y protección de los rebaños de cabras, la diversificación de los ingresos y 
el aumento y la diversificación de la producción agrícola y la constitución de reservas. 
 
- Mejorar la salud e higiene de las comunidades a través de la promoción de acciones esenciales en nutri-
ción, sensibilización sobre buenas prácticas relacionadas con la higiene y el saneamiento y la construc-
ción de puntos de agua potable. 
 
- Mejorar la gestión de los recursos naturales a través de una serie de trabajos para promover la recupe-
ración de tierras y medidas de adaptación al cambio climático. 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: Comunas de  Guidimouni, Gaffati y Hamdara, Zinder, Níger 

Población beneficiaria: 4.234 mujeres y 4.234 hombres 

Financiador:  Unión Europea 

Periodo de ejecución: 2017-2020 



NÍGER 
 

Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional, e ingresos, de 

población vulnerable, en la Comuna de Guidan Sori, Región de 

Maradi, Níger. 

 

El proyecto está dirigido a incrementar los ingresos y reducir la vulnerabilidad 
alimentaria de 781 titulares de derechos de dos aldeas, N’Walla Dan Sofoua 
y Mairiga Saboua, de la Comuna de Guidan Sori, Región de Maradi, con un 
enfoque transversal dirigido hacia la autonomización de la mujer. La interven-
ción se basa en la siguiente estrategia:  
- Creación de Actividades Generadoras de ingresos (AGR). 
 
-Introducción y difusión del uso de semillas mejoradas de mijo, niebe y cacahuete  de calidad. 
 
-Apoyo a la producción de ganado y refuerzo de la cabaña caprina. 
 
-Fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizativas del grupo meta.  
 
-Promoción de buenas prácticas nutricionales y valorización de productos locales. 
 
-Sensibilización en género y planificación familiar en la Casa de la mujer de Maradi. 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: Comuna de Guidan Sori, Región de Maradi, Níger. 

Población beneficiaria: 781 personas, de las cuales 469 son mujeres y 312  hombres 

Financiador:  
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) 

Periodo de ejecución: 2018-2020 



SENEGAL 
 

Mejora de la productividad y del tejido económico de 

una zona de Senegal con alto índice de pobreza y gra-

ve riesgo de crisis alimentaria, mediante el fortaleci-

miento de 4 Grupos Productores, formados mayorita-

riamente por mujeres. 

 
Promoción de la seguridad alimentaria y la mejora de las condiciones de vida de la población vulnerable 
en el Departamento de Podor, en especial de las mujeres productoras y transformadoras de productos 
agrícolas de la comuna de Niandane y el pueblo de Ndiawar. La intervención se centra en el sector agrí-
cola, entendido como pieza clave en la lucha contra la inseguridad alimentaria. en especial de las mujeres 
productoras y transformadoras de productos agrícolas de la comuna de Niandane y el pueblo de Ndiawar. 
 
El trabajo directo con estos 4 GIE traerá aparejados beneficios socioeconómicos para las mujeres involu-
cradas, de manera que sus familias se verán también favorecidas en la capacidad de resiliencia frente a 
crisis alimentarias. Complementariamente, se fortalecerá el capital social de la comunidad gracias a la red 
de mujeres formadas que sensibilizan, previenen y tratan a cerca de la salud nutricional, en especial de 
los más pequeños. 

Localización: 
Aldeas de Niandane y de Ndiawar - Departamento de Podor,  
Región de S. Luis, Senegal 

Población beneficiaria: 774 mujeres  

Financiador:  Fundación Obra Social Caixa 

Periodo de ejecución: 2016-2018 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 



SENEGAL 
 

Promoción de la protección de la infancia y refuerzo de 

las capacidades de las mujeres en tres barrios periféri-

cos de Dakar, Senegal.   

 
 
Mejorar la calidad de la educación alternativa y contribuir al derecho a una formación de calidad para to-
dos, gracias al fortalecimiento institucional del Centro Educativo EDEN, a la provisión de material escolar 
para 3.000 menores, y al refuerzo de las capacidades de los profesores sobre los derechos del niño. Así 
mismo se prevé la producción de una guía pedagógica, que promueva métodos educativos no violentos, 
junto a la experimentación de dichos métodos en las diversas escuelas de la zona: 
 
 Combatir la invisibilidad jurídica de los menores, sistematizando los registros de nacimiento.  
 Reforzar la sensibilización social sobre los derechos de la infancia y de la mujer.  
 Mejorar la protección de los menores y su derecho a disfrutar del nivel más alto de salud.  
 Reforzar la capacidad de la red de asociaciones, que trabajan para mejorar la ciudadanía y la protec-

ción de la infancia en los barrios del proyecto.  

Localización: 
Barrios periféricos de la ciudad de Dakar (Pikine, Guédiawaye y Ru-
fisque), Senegal 

Población beneficiaria: 
19.720 personas, de las que 11.832 son mujeres y niñas y 7.888 
son hombres y niños  

Financiador:  
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID) 

Periodo de ejecución: 2016-2018 
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SENEGAL 
 

Promoción de la seguridad alimentaria y aumento de 

los ingresos de la población, mediante el refuerzo de 

las producciones agro-ganaderas de una agrupación 

de jóvenes, en la Comuna de Ndioum (Departamento 

de Podor, Senegal. 

 
La Comuna de Ndioum es muy vulnerable a la inseguridad alimentaria y los jóvenes son un sec-
tor en gran riesgo social, pues, al no poder acceder a una actividad productiva, están abocadas a 
engrosar el éxodo rural. Por ello, la acción se centra en incrementar las producciones alimenta-
rias y los ingresos económicos de una agrupación de jovenes (GIE), mediante:  
 
1. El aumento y diversificación de los productos agro-ganaderos. 
2. El refuerzo de las capacidades de los jóvenes, con formación técnica, organizacional y empre-
sarial. 
3. El refuerzo de la nutrición familiar, mediante formaciones y sensibilizaciones, con especial en-
foque en niños menores de cinco años y mujeres gestantes y en periodo de lactancia. 
4. El posicionamiento social y profesional de los jóvenes, activando una red de apoyos y un Gru-
po Técnico de Trabajo. 

Localización: Comuna de Ndioum, Departamento de Podor, Senegal 

Población beneficiaria: 200 mujeres y 330 hombres  

Financiador:  
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID) 

Periodo de ejecución: 2018-2020 
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