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1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 

 

MISIÓN 
 

CONEMUND está integrada por un grupo de personas que, junto a las poblaciones con 

las que trabaja, quieren erradicar la pobreza y lograr que todos los seres humanos disfruten 

de una vida digna y ejerzan plenamente sus derechos. 

 

 

VISIÓN 
 

CONEMUND es una organización que ha contribuido a que grupos vulnerables de 

sociedades en desarrollo dispongan de las opciones vitales que corresponden a su 

dignidad como personas. Esta labor se ha realizado distribuyendo ayudas muy concretas 

en diferentes zonas, situaciones y personas con necesidad, lo que ha permitido que los 

beneficios obtenidos irradien en toda la comunidad. 

Para conseguir una actuación eficaz seguimos las pautas que se citan a continuación: 

 

 Centrar la estrategia de la organización tanto en el trabajo en los países en 

desarrollo como en España. Para alcanzar nuestro objetivo de luchar por la 

dignidad humana trabajamos tanto ejecutando proyectos y programas en los 

países menos desarrollados como en España mediante la movilización social y las 

campañas y educación en valores, de forma que se generen cambios efectivos que 

garanticen los derechos básicos de las personas. 

 

 Contar con la participación de todas las personas que integran la organización así 

como de nuestras contrapartes y personas beneficiarias para identificar las 

acciones y estrategia de la organización. 

 

 Mejorar la calidad de nuestra actuación día a día, procurando que los programas y 

proyectos que ejecutamos se orienten a resultados, nuestra actuación sea 

profesional y llevemos a cabo una gestión eficaz y eficiente, que rinda cuentas a la 

sociedad. 

 

 Involucrar a amplios sectores de la población para que se sientan comprometidos 

con la idea de llevar solidaridad y desarrollo a personas que viven en condiciones 

de marginación y pobreza. Por ello, nuestra idea es trabajar para que día a día 

aumente el número de personas que se unen a nuestra cadena solidaria de lucha 

contra la desigualdad. 
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VALORES 
 

 

La tarea de CONEMUND está inspirada por los siguientes valores, que pretende difundir 

con sus actividades: 

 

 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 desarrollarse, 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 ejecución de acciones de 

desarrollo. 

 

 La profesionalidad y la experiencia de los recursos humanos de la organización, de 

forma que los proyectos y programas se lleven a cabo con eficacia y eficiencia. 

 

 La transparencia en el destino y gestión de los fondos recibidos y la rendición de 

cuentas a nuestros socios. 

 

 El fomento de fuentes de financiación diversificadas y de las aportaciones privadas, 

de forma que se asegure la independencia en la toma de decisiones y se refleje el 

respaldo de la sociedad a nuestra labor. 

 

 La promoción del voluntariado como forma de fomentar la solidaridad y las 

aportaciones altruistas en nuestra sociedad para poner fin a las situaciones de 

injusticia. 

 

 

2. CONTEXTO 
 

La República de Senegal limita con Mauritania al Norte, con Malí al Este, con Guinea-

Bissau al Sur, con Guinea Conakri al Sudeste y con el océano Atlántico al Oeste. Su 

tamaño es de 196.722 km² y su capital es Dakar. 

 

El clima de Senegal se caracteriza, como corresponde a un clima tropical, por la existencia 

de una estación lluviosa de julio a octubre y una estación seca, dominada por vientos secos 

y cálidos, entre noviembre y junio. Las temperaturas y las precipitaciones varían según las 

regiones, ya que las lluvias generalmente aumentan de Norte a Sur y las temperaturas 

aumentan desde la costa al interior. 

 

El país tiene una población de 15,9 millones de habitantes y un crecimiento anual de 7,2%. 

Se divide en 14 regiones, siendo el 54,8% de la población rural y 45,2% urbana. La pobreza 

está más extendida en las zonas rurales, donde vive el 75% de los hogares pobres. 
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Senegal con un IDH de 0,505 se sitúa en el grupo de países de Desarrollo Humano Bajo, 

ocupando el puesto 164 de un total de 189. Su IDH se sitúa por debajo de la media de 

0,537 de los países de África Subsahariana. Su Índice de Pobreza Multidimensional indica 

que el 32,1% de la población vive una situación de pobreza multidimensional extrema y 

que un 17,2% vive al borde de la misma. 

 

Senegal es una república laica, democrática y social, que garantiza, en su Constitución, la 

igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin distinción de origen, raza, sexo o religión. 

Además, consagra que la soberanía nacional pertenece al pueblo senegalés, que la ejerce 

a través de sus representantes o mediante un referéndum. El sistema político está 

marcado por la separación y la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y 

judicial. La Asamblea Nacional consta de 165 diputados elegidos por sufragio universal 

cada 5 años. Senegal goza de una estabilidad política general, aparte de conflictos 

esporádicos en el sur (Casamance), generados por varios grupos independentistas. El 

país ha registrado avances notables en el ejercicio de la democracia, simbolizado en la 

alternancia política desde el año 2000. 

 

Senegal se caracteriza por su gran diversidad cultural, lingüística y religiosa. Los grupos 

étnicos de Senegal son principalmente los siguientes: Wolof (41%), Pulaar (28%), Serer 

(16%), Mandinka (5%), Diola (4%), Soninké (1%). El idioma oficial es el francés pero se 

hablan muchas más lenguas como el wolof, pulaar, serer, mandika, diola y soninké. La 

convivencia ha creado fuertes vínculos entre diferentes grupos y no existen tensiones 

sociales.  

 

Desde el punto de vista religioso, la libertad de culto en Senegal permite que todos sigan 

sus creencias, como el monoteísmo, el paganismo y otros. En el país el 96% de la 

población es de confesión musulmana, el 3,6% es de confesión cristiana y el 0,4% es 

animista. Musulmanes, cristianos, animistas y personas agnósticas pueden convivir de 

manera pacífica. Esta solidaridad entre religiones se manifiesta a través de festivales 

religiosos que constituyen oportunidades para el intercambio y la solidaridad. 

 

La economía de Senegal está impulsada por la agricultura, la pesca, la minería y el turismo. 

Las principales industrias de exportación del país incluyen la extracción de fosfatos, la 

producción de fertilizantes, la agroindustria y la pesca comercial. Además, Senegal 

también está trabajando en proyectos de exploración petrolera. También son fuentes de 

ingresos las contribuciones de la cooperación internacional, las remesas de la emigración 

y la inversión extranjera directa. 

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016 (ENSAN), 

las fuentes de ingresos de los hogares senegaleses son la producción agrícola (25%), 

comercio (18%), artesanía (11%), salarios privados (10%), salarios públicos (7%) y 

remesas de migrantes (7%) pero la situación difiere según las regiones. El sector agrícola 

emplea a más del 70% de la población y supone el principal medio de vida de la población 

rural en riesgo de inseguridad alimentaria. 
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En términos de empleo, algunas fuentes estiman que el 90% del empleo se realiza en el 

sector informal, y más de un tercio del empleo formal se realizaría sin contrato (datos 

recogidos por el informe económico y comercial 2015 de la UE). Esta realidad laboral 

conlleva bajas remuneraciones y escasa protección social, que sólo alcanza a parte de los 

trabajadores del sector formal. 

 

Según la última encuesta demográfica y de salud realizada por la Agencia Nacional de 

Estadística de Senegal, el 17% de los niños y niñas menores de cinco años están 

desnutridos crónicamente y el 4% tiene retraso de crecimiento severo. El 9% sufre de 

desnutrición aguda. El 14% de los niños y niñas menores de cinco años tienen insuficiencia 

ponderal (son muy delgados con relación a su edad) y el 3% tiene insuficiencia ponderal 

grave. El porcentaje de niños con sobrepeso es muy bajo (1%). Entre 2010 y 2017, la 

prevalencia de retraso del crecimiento disminuyó del 27% al 17%. Hay una tendencia 

similar en la prevalencia de bajo peso, del 18% al 14%. Sin embargo, en el mismo período, 

casi no hay cambios en la prevalencia de emaciación (10% contra 9%). El porcentaje de 

niños con sobrepeso disminuyó del 3% al 1%. 

 

En Senegal, el sistema social es de tipo patriarcal y la vida de los hogares se establece de 

acuerdo a una cultura que subordina a las mujeres. Tradicionalmente, el hombre, que 

encarna la autoridad dentro del hogar, garantiza el control y la gestión de los activos 

familiares, toma las decisiones cruciales y es responsable de proporcionar medios de vida 

a los miembros del hogar. La mujer, madre, esposa o hermana, tiene la responsabilidad 

social del funcionamiento de la vida doméstica. La mujer es la encargada de las tareas 

domésticas, cuidado de los niños y niñas y trabajo agrícola. Además, la fertilidad es muy 

valorada. Se supone que la mujer "debe dar hijos al marido", si eso falla, la mujer sufre un 

fuerte rechazo social. El culto a la alta fertilidad justifica el matrimonio precoz y la poligamia. 

 

El Índice de Desigualdad de Género es de 0,515, y tiene la posición 124/158. Respecto al 

contexto del África subsahariana (IDG 0,569), se observa que el IDG de Senegal es inferior 

a la media. La situación de desigualdad se plasma en: menor tasa de alfabetización 

(analfabetismo masculino: 47,9%. femenino: 67%); precariedad en las condiciones de 

salud, gran contribución de las mujeres a la economía local, con poca visibilidad y 

remuneración; graves violaciones de los derechos.  

 

En Senegal el 48,2% de la población tiene menos de 18 años. Esta población vive una 

situación de gran vulnerabilidad a distintos niveles: 19% de los niños y niñas padecen 

explotación laboral; 55% de los niños que acuden a las escuelas tradicionales religiosas 

son obligados a mendigar; 33% de las niñas en la ciudad y el 50% en el ámbito rural son 

forzadas a casarse cada año antes de los 16 años; 26,5% de las niñas de menos de 13 

años han sido víctimas de abusos sexuales; 37% de niños y 43% de niñas no están 

escolarizados; 30% de los niños y niñas no están inscritos en el Registro Civil. Aunque 

Senegal ha firmado las principales convenciones y tratados internacionales de protección 

de la infancia, sólo el 5% del presupuesto nacional se dedica a mejorar la situación de la 

infancia. 
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Respecto al contexto medioambiental, la degradación de los recursos naturales es uno de 

los grandes desafíos del país. La situación en Senegal está marcada por un déficit de lluvia 

y su impacto en los recursos naturales y el medioambiente. El déficit de alimentos y el 

consiguiente deterioro de los ecosistemas naturales han llevado al éxodo rural. La gran 

dependencia del país de las precipitaciones, cuya variabilidad interanual es difícil de 

predecir, hace que la agricultura senegalesa sea uno de los sectores más vulnerables a 

los efectos del cambio climático, ya que el 70% de la producción agrícola depende de las 

precipitaciones. 

 

3. ANTECEDENTES DE TRABAJO 
 

Después de varias misiones técnicas, CONEMUND inicia sus actividades en Senegal en 

el año 2008 con el proyecto de protección infantil: “Reinserción social y lucha contra el 

trabajo y la emigración de menores en San Luís de Senegal”, ejecutado en colaboración 

con la ONGD senegalesa ENDA. 

 

En el año 2009, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) aprueba en la Convocatoria Ordinaria el proyecto: “Mejora de la protección de la 

infancia en los barrios periférico de Dakar (Senegal) a través de acciones de prevención, 

sensibilización y movilización social”, con la organización EDEN. 

 

En el año 2010, AECID aprueba en la convocatoria de subvenciones a ONGD, el proyecto 

“Mejora de la calidad de la enseñanza preescolar, primaria y secundaria en la red de 

escuelas comunitarias de los barrios de Pikine y Guédiawaye (Dakar)” con la ONGD CEA 

y el proyecto: “Mejora de la seguridad alimentaria y de las condiciones de vida de la 

población de la Comunidad Rural de M´Pal, en San Luis”, con la organización GREEN 

SENEGAL. 

 

En este momento se consolidan las dos líneas principales de acción de CONEMUND en 

Senegal: i) el desarrollo rural mediante el refuerzo o la creación de actividades generadoras 

de ingresos para aumentar los recursos de las personas más vulnerables y asegurar su 

seguridad alimentaria; ii) la educación y protección de la infancia. En 2010, la Agencia 

Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), aprueba el proyecto: 

“Integración social, económica y profesional de jóvenes de la calle”, ejecutado en 

colaboración con la organización Village Pilote reforzando el vínculo de la educación 

inclusiva con la formación profesional. 

 

En el año 2011 fueron aprobados por la AECID los siguientes proyectos: “Promoción del 

desarrollo rural y mejora de las condiciones de vida de familias campesinas en la región 

de Sédhiou, Senegal”, en colaboración con la organización ACTSOL continuando la buena 

experiencia adquirida en materia de desarrollo rural, y el proyecto de educación: 

“Extensión y mejora de la formación ciudadana, social, educativa infantil en los barrios 

periféricos de Dakar”, con la ONGD EDEN. 
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Por otro lado, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), 

aprueba en el año 2011 con apoyo de fondos de la cooperación española, el proyecto 

“Mejora del registro civil en cuatro regiones de Senegal como son de Diourbel, Louga, 

Fatick et Thiès”, en colaboración con la ONGD EDEN. 

 

En el año 2012 se llevaron a cabo dos intervenciones financiadas por AECID, y en el año 

2013 y 2014 cuatro intervenciones financiadas por AECID, AACID, CEDEAO y La Unión 

Europea. Desde entonces se han ejecutado otras 7 intervenciones más. 

 

En 2018, CONEMUND empezó a trabajar con la ONG 3D para la ejecución del proyecto 

“Promover la seguridad alimentaria y aumentar 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)” financiado por la AACID. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 
 

La evaluación interna y externa de los proyectos implementados en los últimos años, así 

como la reflexión llevada a cabo por nuestra institución para la planificación de actuaciones 

a medio y largo plazo, aconsejan mantener la continuidad en los sectores priorizados con 

anterioridad. 

 

Por una parte la agricultura en Senegal, sector en el cual hemos desarrollado y 

desarrollamos actualmente diversos proyectos, tiene una influencia directa en los niveles 

de seguridad alimentaria y por lo tanto de la pobreza, y es por ello un sector prioritario para 

CONEMUND.  

 

La ejecución de estos proyectos nos ha dotado de una gran experiencia en el sector, y nos 

ha permitido favorecer el desarrollo de algunas de las comunidades más empobrecidas de 

Senegal mediante, entre otras, la diversificación de la producción hortícola, piscícola y 

avícola, mejorando de esta manera la dieta local; la mejora de las técnicas de 

transformación agroalimentaria y capacidades organizativas y comerciales de 

organizaciones locales, aumentando de esta forma los ingresos en estas comunidades; o 

promoviendo los buenos hábitos alimentarios y nutricionales en pequeños y adultos, de 

manera a paliar los terribles efectos de la malnutrición.  

 

Por otra parte, dada la desigualdad de género en Senegal (situado en el puesto 124 de 

158 países en el índice de desigualdad de género según estudios del PNUD), 

CONEMUND también ha llevado a cabo numerosas acciones encaminadas a crear una 

sociedad más igualitaria, como por ejemplo la formación de mujeres líderes, la 

sensibilización de la población en igualdad y equidad, o el aumento de la participación de 

las mujeres en la economía y en la toma de decisiones en sus comunidades.  

 

Además, CONEMUND ha acumulado experiencia en la creación de capacidades técnicas 

y de liderazgo de las mujeres no sólo en África Occidental, sino también en África del 

Norte, Oriente Medio y Asia. La sensibilización en género y DDHH ha sido constante en 
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todos los proyectos y se ha intensificado en los últimos años. 

 
En materia de medioambiente, CONEMUND trabaja desde hace años en África Occidental 

para paliar los graves problemas causados por el cambio climático y la desertificación. 

Entre las acciones que la entidad ha realizado en este campo, pueden destacarse las de 

lucha contra los residuos inorgánicos fomentando el reciclado, la sensibilización sobre la 

gestión de los recursos naturales, la formación en técnicas de recuperación de tierras 

degradadas (mejora de la fertilización del suelo y lucha contra le erosión), así como la 

sensibilización en la lucha contra la deforestación. 

 

La problemática medioambiental constituye por lo tanto una de las líneas de acción 

prioritarias para CONEMUND, y ya en 2019 se han presentado proyectos centrados en 

mitigar y paliar los efectos negativos del cambio climático y la desertificación en Senegal. 

 

Por otra parte, CONEMUND cuenta con una amplia experiencia en la ejecución de 

proyectos relacionados con la protección de la infancia. Las diferentes acciones llevadas 

a cabo en el campo de la promoción de los derechos de la infancia se han basado en: 1) 

Reforzar la sensibilización social sobre los derechos de la infancia; 2) Mejorar la 

participación activa de los niños y niñas en la sociedad; 3) Combatir la invisibilidad jurídica 

de los menores, fomentando los registros de nacimiento mediante la sensibilización de 

líderes comunales y agentes institucionales y la dotación de material de registro. Además 

se sensibiliza a la sociedad civil con charlas y movilizaciones sobre la importancia de 

registrar a los niños al nacer; 4) Mejorar el acceso de los niños y las niñas a su derecho a 

la salud, a través de charlas y movilizaciones sociales sobre la prevención del paludismo, 

las enfermedades hídricas, lo que se refuerza con la dotación de mosquiteras, kits de 

higiene y kits de salud sexual y reproductiva; 5) Mejorar las capacidades y la participación 

social de las mujeres que trabajan por la infancia mediante talleres de formación, jornadas 

de promoción y charlas sobre los derechos de la infancia y las prácticas sociales nefastas, 

especialmente en niñas (abandono escolar, matrimonios precoces, mutilación genital 

femenina, etc.). 

 

CONEMUND estructura su actuación en el país de acuerdo a las prioridades de la 

Cooperación Española y los marcos regulatorios del gobierno de Senegal para los 

diferentes sectores. La Cooperación Española, que mantiene una visión coordinada y 

articulada de las actuaciones de los distintos actores en la cooperación con Senegal, 

definió en el Marco de Asociación País 2019-2023 los siguientes resultados de desarrollo: 

 

R.D.1: Apoyo al desarrollo productivo a través del aumento de los ingresos de productoras 

y productores agrícolas (ODS 2 y ODS 5). Este resultado se conseguirá a través de: i) la 

mejora de la capacidad de producción agrícola y ganadera sostenible, ii) la mejora de 

las capacidades de conservación de los productos agrícolas, y iii) el apoyo a la 

transformación de productos agrícolas y acceso a mercados. 

 

R.D.2: Refuerzo de la resiliencia de las poblaciones más vulnerables, especialmente 

mujeres y niños/as, a través del acceso a alimentos, servicios de salud y agua potable y 

saneamiento (ODS 2, ODS 3, ODS 6 y ODS 5). Se mejorará el acceso: i) a una 
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alimentación sana y nutritiva, ii) a servicios de salud primaria de calidad, y iii) a los 

servicios de agua potable, saneamiento e higiene-WASH a nivel rural. Asimismo, 

poniendo el foco de desarrollo en las personas, se buscará reforzar el empoderamiento 

de la población en situación de vulnerabilidad, especialmente las mujeres, y potenciar 

sus capacidades. 

 

R.D.3: Contribuir a la eficacia de las Instituciones públicas a través de un fortalecimiento 

de las colectividades territoriales, con énfasis en la participación política de las mujeres 

(ODS 16 y ODS 5). A través de este resultado se mejorará: i) la capacidad financiera de 

las instituciones, ii) las capacidades técnicas y de organización de las instituciones, y 

iii) la participación de la sociedad civil, especialmente de las mujeres, en la gobernanza 

local. 

 

De igual manera, la estrategia de CONEMUND se alinea con el objetivo general de la 

Cooperación Andaluza definido en su PACODE 2020-2023: Contribuir a la lucha contra la 

pobreza y la promoción del desarrollo humano sostenible dentro de la senda que marca la 

Agenda 2030. Más específicamente, Senegal es un país prioritario para la Cooperación 

Andaluza y los resultados de CONEMUND en el país contribuirán al alcance del Ámbito 

Estratégico 1: Contribuir a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la promoción del 

desarrollo humano sostenible con enfoque de género en los países prioritarios de la 

Cooperación Andaluza y a su Objetivo Específico 1: Contribuir a la generación de procesos 

de desarrollo sostenible en los países prioritarios de la cooperación andaluza, y en los 

sectores que establece la Ley Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(LACID). 

 

Las metas establecidas por la Cooperación Andaluza y a las que CONEMUND contribuirá 

son las siguientes: 

 

- Poner fin al hambre, lograr la seguridad y soberanía alimentaria, la mejora de la 

nutrición así como la promoción de una agricultura sostenible y procesos 

productivos y agrícolas resilientes (ODS 2). 

 

- Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas (ODS 

4). 

 

5. SECTORES PRIORITARIOS 
 

La estrategia de CONEMUND en Senegal se encuadra en las líneas de acción estratégicas 

definidas en el V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021. A su vez, estas 

líneas de acción las define la Agenda 2030, y más concretamente los Objetivos Desarrollo 

Sostenible que en ella figuran. 

 

Con el objetivo de contribuir a la consecución de los ODS en Senegal, la entidad fija como 

prioritarios 3 sectores, que en su globalidad, abarcan los 17 ODS marcados por la 
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Agenda 2030: 

 

1. Seguridad alimentaria y nutricional y desarrollo rural. Este es un sector prioritario para la 

Cooperación Española particularmente en África Subsahariana, incidiendo especialmente 

en el acceso a alimentación adecuada, el fomento de sistemas de producción sostenibles, 

el acceso a recursos y servicios, y desarrollo socioeconómico. El esfuerzo y trabajo 

desarrollado en este sector contribuirán a la consecución del ODS 2: Hambre Cero.  

 
Para ello CONEMUND trabaja, entre otras, las siguientes líneas de acción: 

 

- El acceso a la tierra, el agua y a los servicios de extensión para los pequeños 
agricultores y agricultoras. 
 

- El desarrollo de conocimientos en técnicas de conservación y recuperación de 
suelos. 
 

- La mejora de los insumos y de recursos productivos como semillas o productos 
fitosanitarios de los pequeños agricultores y agricultoras.  

 

- El fomento de la formación teórico-práctica en técnicas de producción más 
eficientes y menos contaminantes, adaptadas a las condiciones medioambientales 
del país, especialmente mediante técnicas agroecológicas. 
 

- La diversificación de las actividades productivas en granjas de producción 
integrales de manera a diversificar la dieta y mejorar los conocimientos de los 
pequeños agricultores y agricultoras en diferentes ámbitos productivos como: 
arboricultura, piscicultura, horticultura, apicultura o avicultura. 
 

- El manejo sostenible del agua. 
 

- La formación en técnicas de comercialización, gestión y organización de las 
pequeñas organizaciones o grupos de productores y productoras. 
 

- La mejora de los conocimientos sobre nutrición, así como atención a grupos 
especialmente vulnerables, como las mujeres embarazadas y lactantes y los niños 
menores de 5 años. 

 

2. Igualdad de género. La Cooperación Española marca el IDH-G (Índice de Desarrollo 

Humano corregido por el Índice de Desigualdad de Género) como una de las variables 

para identificar sus países socios. La igualdad de género, es, por tanto, uno de los sectores 

prioritarios del V Plan Director así como de la Agenda 2030, conformando el ODS 5.  

 

Para lograr este objetivo, CONEMUND trabaja estratégicamente en el empoderamiento de 

las mujeres en el ámbito rural mediante:  

 

- La mejora del uso, acceso y tenencia de los medios de producción por parte de las 

mujeres. 
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- El fomento de las iniciativas productivas de las mujeres, especialmente en el desarrollo 

rural, tales como plataformas multifuncionales o unidades de transformación 

agroindustrial. 

 

- El fortalecimiento de las organizaciones de las mujeres, a través de la mejora de la gestión, 

organización y planificación. 

 

- La mayor participación social y política de las mujeres, a través su implicación en el espacio 

comunitario y local de manera que sus demandas sean incorporadas a la agenda política 

y social a nivel local. Formación de mujeres líderes. 

 

3. Protección de la infancia. El esfuerzo y trabajo realizado en este sector contribuirán a la 

consecución de la Meta 5.2 del ODS 5: Eliminar todas las formas de violencia contra todas 

las mujeres y niñas. 

 

Para contribuir al alcance de esta meta, CONEMUND, trabaja en las siguientes líneas de 

acción: 

 

- La promoción del derecho a la salud y del derecho a la educación, de niños y niñas en un 

entorno seguro, saludable y protector. 

 

- El fortalecimiento de la participación social de la infancia en la defensa de sus derechos. 

 

- La mejora de los conocimientos y capacidades de actores institucionales y comunitarios 

respecto a los derechos de la infancia.  

 

- La facilitación del diálogo y la toma de acuerdos entre los actores institucionales y sociales 

respecto a la protección de la infancia con equidad de género. 

 

Las prioridades transversales marcadas por la entidad son las siguientes: 

 

Medioambiente y cambio climático. Marcadas igualmente en el V Plan Director como 

prioridades transversales, la preservación de los bienes públicos globales se presenta 

como una de las metas a alcanzar para lograr un desarrollo sostenible.  

 

Con este objetivo, CONEMUND desarrolla actividades que permiten fomentar la 

adaptación y mitigación del cambio climático en la agricultura, mediante formaciones en 

técnicas de aprovechamiento de agua en zonas desertificadas, técnicas de lucha contra la 

erosión, y fomento del reciclado de productos orgánicos e inorgánicos. 

 

Derechos Humanos. Mediante el enfoque basado en Derechos Humanos, el V Plan 

Director de la Cooperación Española marca como prioritarios los esfuerzos para garantizar 

los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos que establecen las bases 

para la libertad, la justicia y la paz en el mundo.  

 

Para ello, CONEMUND lleva a cabo actividades que permiten el empoderamiento de la 
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sociedad civil en su conjunto, con especial atención a grupos vulnerables como niños, 

niñas y jóvenes, pero también a organizaciones como cooperativas y grupos de pequeños 

productores y productoras. De esta forma la entidad favorece la participación de la 

sociedad civil en el ejercicio de sus derechos, y la presión a los titulares de obligaciones 

(instituciones) para que estos cumplan con sus responsabilidades. Igualmente se realiza 

un trabajo de fortalecimiento institucional de los titulares de obligaciones, para que estos 

cumplan con su rol y evitar de esta forma el abandono de la sociedad civil por parte de las 

instituciones. 

 

 

4. AREAS GEOGRAFICAS 
 

De acuerdo con el Marco de Asociación País 2019-2023 para Senegal de la AECID, las 

prioridades geográficas continúan siendo las mismas que en años anteriores ya que la 

institución quiere dar continuidad a los procesos iniciados. CONEMUND, por lo tanto, 

focaliza su actuación en las regiones de Saint Louis y Dakar. 

 

La región de Saint Louis está limitada al Norte por el río Senegal, que es la frontera con 

Mauritania. En el Oeste, está delimitada por el océano Atlántico, al Este y al Sur, 

respectivamente, por las regiones de Matam y Louga. Cubre un área de 19.034 km², 

alrededor del 10% del territorio nacional. La región se divide en tres departamentos: Saint 

Louis, Dagana y Podor. 

 

La población total residente de Saint Louis en 2019 es de 1.063.542 habitantes (6,62% del 

total nacional), con una población de 531.318 hombres (49%) y 532.224 mujeres (51%). 

El 57% de la población es joven, siendo su edad media de 23 años. La población está 

distribuida de manera desigual por departamento; en el año 2017 se registraron 329.190 

habitantes (33%) en Saint Louis, 268.347 habitantes (27%) en Dagana y 411.633 

habitantes (41%) en Podor. Por otro lado, la población se compone de tres grupos étnicos 

principales: Pulaar (54%), Wolof (39) y Morisco (4%). El 3% restante se refiere a otros 

grupos étnicos en Senegal y a los extranjeros. 

 

La economía de la región se basa principalmente en la agricultura y ganadería, destacando 

la cosecha de cereal (arroz), la caña de azúcar, tomates, cebolla y la pesca. En concreto, 

la agricultura aporta el 54,4% del insumo primario, la ganadería el 27,8%, la pesca del 

17,4% y la tala el 0,4%. 

 

En los últimos años, la región de Saint Louis ha estado marcada por la degradación 

progresiva de su medioambiente, siendo los principales problemas: el avance del mar y la 

erosión costera; las inundaciones y las erosiones de las riberas de los ríos; la mala gestión 

de los residuos sólidos y líquidos; la extracción de arena de mar; los impactos de las 

instalaciones hidroagrícolas; la contaminación del agua; la invasión de langostas; la 

intrusión de plantas acuáticas en masas de agua ; la salinización del suelo; la fuerte presión 

sobre los humedales; y los incendios forestales. Asimismo, como consecuencia del cambio 

climático, los patrones estacionales están volviéndose más impredecibles, provocando 
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que los agricultores y las agricultoras enfrenten cambios erráticos como las sequías e 

inundaciones. Estos fenómenos están teniendo un gran impacto sobre cultivos de 

subsistencia y rendimientos agrícolas. Toda esta situación implica además un uso abusivo 

e irracional de los recursos naturales disponibles (tala de árboles, pastoreo incontrolado), 

aumentando la tendencia a la desertificación y degradación del ecosistema. Esta 

degradación del medioambiente en Saint Louis representa una grave amenaza para los 

medios de vida de muchas poblaciones, especialmente respecto a su salud, acceso al 

agua, vivienda e infraestructura. 

 

El alto crecimiento de la población y los condicionantes externos: climatológicos (escasa 

pluviometría), productivos (falta de formación técnica, tanto productiva como de gestión o 

comercialización, carencias de infraestructura) y sociopolíticos (difícil acceso a insumos, 

herramientas de trabajo y créditos bancarios) han incrementado las dificultades 

alimentarias y la vulnerabilidad. Según la última Encuesta Nutricional de 2015 (SMART), 

la región de Saint Louis, especialmente el departamento de Podor, se encuentran en una 

situación crítica, con prevalencias de desnutrición aguda global que superan el 15% o 

desnutrición aguda severa (SAM) que superan el 2%.  

 

La región de Dakar está limitada al Sur, al Oeste y al Norte por el océano Atlántico y al 

Este por la región de Thiès. Cubre un área de 550 km2, es decir el 0,28% del territorio 

nacional. La región se divide en 4 departamentos: Dakar, Guédiawaye, Pikine y Rufisque. 

La región de Dakar concentra más del 25% de la población total del país. Asimismo, los 

niños y niñas menores de 15 años constituyen el 41,3% de la población de la región. 

 

Pikine, Guédiawaye y Rufisque son barrios de la periferia de Dakar que se originaron en 

los años 60 a causa del éxodo rural, y que a día de hoy siguen absorbiendo a la población 

campesina que llega a la ciudad en busca de oportunidades. En ellos hay una gran falta 

de infraestructuras y servicios públicos adecuados, ya que han tenido un crecimiento 

desestructurado y sin planificación. Aquí la población infantil vive en gran precariedad y 

vulnerabilidad, sufriendo graves abusos de sus derechos y diversos tipos de violencia. Se 

desconocen los derechos de la infancia y se dan altas tasas de trabajo infantil, 

analfabetismo y fracaso escolar y abusos, generando desigualdades y barreras para la 

participación social de la infancia, que conlleva a largo plazo procesos de marginalización 

y exclusión social. 

 

Según UNICEF, en el año 2017, más de uno de cada 10 niños, de entre 5 y 17 años, 

estaba en situación de vulnerabilidad en la región de Dakar. Entre estos casos se 

encuentran los menores que sufren explotación infantil de la mano de las mafias o de sus 

propias familias (incluyendo tráfico infantil, prostitución, trabajo infantil) y aquellas que son 

obligadas a contraer matrimonio a edades extremadamente tempranas. 

 

En Dakar, en 2016, la tasa de analfabetismo era del 49% para la población femenina en 

lugar del 38,9% para la población masculina. La tasa de matriculación en Dakar es mayor 

para los niños que para las niñas: Pikine (78,4% niños y 65,1% niñas) y Guédiawaye (82% 

niños y 69,6% niñas). En el año 2017, el 71% de los menores de 3-5 años no asistieron a 

centros de educación primaria en Dakar. Además, según la ONG Human Rights Watch, 
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uno de los principales retos recurrentes, en los centros de educación primaria y secundaria 

de la capital, es la existencia de docentes y educadores que cometen actos de explotación 

sexual, acoso y abuso contra niñas y adolescentes. 

 

Asimismo, en cuanto al derecho a la salud, existen graves dificultades para disfrutar de 

una cobertura sanitaria básica. En el año 2017, el 52% de los niños y niñas, en el área 

urbana, no recibieron todas las vacunas recomendadas. El paludismo sigue presente en 

la zona y llama la atención cómo Dakar tiene el porcentaje más bajo de hogares, en todo 

el país, en los que se dispone de al menos una mosquitera impregnada de insecticida (MII). 

Su uso en menores y mujeres es de menos de la mitad de la población, ya que sólo un 

44% y un 42% de niñas y niños y mujeres respectivamente tienen acceso a una MII. 

 

Por otro lado, uno de los problemas habituales en el ámbito familiar, es que los padres no 

se ven capaces de satisfacer las necesidades de sus hijos e hijas y la mendicidad se ha 

convertido en una estrategia de supervivencia para los hogares. Si bien la mendicidad de 

niños y jóvenes ha existido siempre, el fenómeno ha adquirido dimensiones notables en 

estos últimos años, estimándose que más de 7.600 niñas y niños se encuentran en la 

región de Dakar en situación de ruptura familiar y mendicidad. 

 

5. INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 

Se estima alcanzar los siguientes indicadores en el marco de los proyectos a ejecutar en 

el periodo 2019 – 2022: 

 

 Aumento notable de los ingresos de los beneficiarios, y diversificación de sus actividades: 

Gracias a la ejecución de los proyectos que actualmente están en desarrollo, CONEMUND 

espera que alrededor de 1.590 beneficiarios directos aumenten sus ingresos en un 30% y 

diversifiquen sus actividades productivas. 

 

 Mejora del acceso a una alimentación y dieta saludable: Se espera mejorar la 

disponibilidad y el acceso a alimentos de alrededor de 12.720 beneficiarios directos.  

 

 Mejora de las capacidades técnicas de los beneficiarios: Se espera que al menos 1.590 

beneficiarios mejoren sus capacidades en técnicas productivas (horticultura, ganadería, 

apicultura, piscicultura, avicultura etc.). 

 

 Paliar los efectos de la malnutrición y la desnutrición en uno de los departamentos más 

pobres de Senegal, asegurando que 786 familias incorporan buenos hábitos nutricionales. 

 

 Buenas prácticas para la protección de los derechos de la infancia: Se espera que al 

menos 22.590 personas conozcan y adopten prácticas para la protección de los derechos 

de la infancia. 

 

 Aumento del presupuesto destinado a la protección de la infancia: Se espera que el 

presupuesto destinado a la protección de la infancia se incrementé en al menos un 10%, 



 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO 
CONEMUND - SENEGAL Página 16 

 
 

 

en mínimo 10 comunas de Senegal. 

 

 Mejora de los conocimientos para la prevención de la malaria: Se espera que 1.550 

mujeres y 950 hombres mejoren sus conocimientos sobre la malaria y adopten prácticas 

para su prevención.  

 

 Hábitos higiénicos saludables: Se espera que 1.830 mujeres y 670 hombres mejoren sus 

conocimientos en la prevención de enfermedades diarreicas y adopten hábitos higiénicos 

saludables. 


