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ACRÓNIMOS 

 

AGR : 

 

Actividades Generadoras de Ingresos 

CIRIZ: 

 

Comité Interprofesional del Arroz  

CSC : 

 

Contratemporada cálida:  

CV: 

 

Cadena de Valor 

CNCAS : 

 

Caja Nacional de Crédito Agrícola de Senegal 

CMS:  

 

Crédito Mutuo de Senegal 

DSRP:  

 

Documento de Reducción de la Pobreza 

GIE : 

 

Agrupación de Interés Económico  

GPF : 

 

Agrupación para la Promoción de las Mujeres 

GOANA : 

 

Gran Ofensiva Agrícola para la Alimentación y la Abundancia 

NPA:  

 

Nueva Política Agrícola 

PACODE : 

 

Plan Andaluz de Cooperación y Desarrollo 

PIB: Producto Interior Bruto 

 

PIC: Plan de Inversión Comunitaria 

 

 

PNAR: 

Programa Nacional de Autosuficiencia basada en el Arroz 

PRACAS:  

 

Programa de Recuperación y Aceleración del Ritmo Agrícola en Senegal 

3PRD: Programa de Promoción de las Asociaciones Arroceras del Delta del Río Senegal 

PSE: 

 

Plan Senegal Emergente 

REFAN: 

 

Red de Mujeres Agricultoras del Norte 

SAED : 

 

Sociedad Nacional para el Desarrollo y la Explotación de las Tierras del Delta y los 

Valles de los Ríos Senegal y Falémé 

UFAT : 

 

Unión de Mujeres Agricultoras y Transfromadoras 

UFP : 

 

Unión de Mujeres Productoras 

USAID/PCE : 

 

Proyecto de Crecimiento Económico 

VFS: 

 

Valle del Río Senegal 

 

 



 4 

0. RESUMEN EJECUTIVO 

Tras un diagnóstico previo de la situación de las mujeres productoras, el proyecto de «Promoción del 

desarrollo y de la seguridad alimentaria en la comuna de Ross Béthio» comenzó sus actividades en agosto 

de 2013 durante un periodo de dos (02) años (aunque al final, el trabajo continuó hasta octubre de 2015). 

La evaluación se llevó a cabo unos meses después para respetar los procedimientos de la AACID. 

El objetivo global de este proyecto ha consistido en aumentar los ingresos de las mujeres mediante el 

refuerzo de la producción y la mejora de la seguridad alimentaria de familias vulnerables. 

Para lograr este objetivo, se planificaron 16 actividades,  clasificadas dentro de  tres tipos de resultados: 

 Establecimiento de un sistema de producción mejorado; 

 Refuerzo de las capacidades de organización y de gestión; 

 Facilitación de la comercialización. 

En un principio, el proyecto estaba destinado a dos uniones de mujeres de Ross Béthio, por separado: la 

Unión de mujeres productoras (UFP) y la Unión Grande Digue, que debían fusionarse para el final del 

proyecto, dando lugar a la UFAT (Unión de Mujeres Agricultoras y Transformadoras). 

Para dar constancia de los resultados obtenidos mediante el proyecto y los enfoques para orientar 

intervenciones futuras, CONEMUND y Green Senegal encargaron una misión de evaluación externa con 

las siguientes finalidades: (i) verificar el grado de cumplimiento de los criterios de calidad establecidos por 

PACODE e (ii) identificar y analizar los resultados, los efectos y las perspectivas. 

La sede para el proyecto «Promoción del desarrollo y la seguridad alimentaria en la población de Ross 

Bethio a través del apoyo a las asociaciones de mujeres productoras y procesadoras de arroz», se ubicó en 

una oficina alquilada dentro de los locales de la CEDAF. La intervención ha durado poco más de dos años 

y las actividades se extendieron hasta Souloul, Boundoum y Richard Toll. Se han beneficiado 19 Grupos 

de Promoción de Mujeres, con unos 1.516 miembros, que realizan diversas actividades económicas. 

Todas las actividades planificadas se han llevado a cabo siguiendo las normas y han permitido alcanzar 

unos resultados significativos, particularmente en lo que se refiere a: (i) un mejor conocimiento de la 

cadena de valor a nivel técnico y económico, (ii) la adquisición de técnicas agrícolas (semillas, fertilizantes, 

protección de cultivos), (iii) una información adecuada sobre la perspectiva de género y el liderazgo de las 

mujeres, (iv) la instalación de una unidad de procesamiento moderna y la puesta en marcha de un plan 

estratégico de marketing y de comercialización. 

En resumen, los resultados se reflejan en los indicadores de la siguiente manera: 

- Formación de 651 mujeres en materia de prácticas correctas, organización, gestión y género; 

- Suministro de productos (14 toneladas de semillas certificadas, 48 toneladas de abono y 1.300 

litros de fertilizantes); 

- Revalorización de 17 hectáreas de terreno ; 

- Puesta en marcha de un centro de tratamiento de arroz paddy (arroz con cáscara), formado por 

una sala de procesadora, con una máquina que produce 1,5 tonelada/hora,un almacén con una 

capacidad para 200 toneladas de arroz, una oficina, y baños. La planta produjo 56 toneladas de 

arroz paddy. 

Más allá de los resultados observados en las actividades previstas en el marco del proyecto, se crearon 

fondos de financiación para las actividades, lo que ha servido para introducir un sistema de microcréditos 

para reforzar la autonomía de las mujeres. 
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Estos resultados, una vez valorizados, van a generar un impacto significativo sobre el nivel y calidad de la 

producción (rendimientos) ; la creación de actividades generadoras de ingresos mediante las nuevas 

oportunidades (diversificación de cultivos) ; y la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones 

(aumento de los ingresos, sobre todo de las mujeres). 

La perspectiva adoptada, aunando a las diferentes estructuras intervienentes en la zona, con la toma de 

responsabilidades por parte de las beneficiarias (perspectiva participativa), ha permitido desarrollar 

sinergias que han contribuido, en gran parte, a la obtención de los resultados mencionados anteriormente. 

En general, todas las beneficiarias han apreciado de forma positiva los resultados obtenidos y desean 

intensamente que se ponga en marcha de forma rápida un nuevo programa capaz de apoyar la 

consolidación de los logros, y la extensión hacia otras actividades y objetivos. 

Al final del proyecto, se han identificado varios logros: 

- La adopción de un sistema de producción estable, 

- El refuerzo de las capacidades técnicas de las productoras, 

- La instalación y puesta en marcha de una unidad de transformación de arroz, 

- El comienzo de una mejora económica para las mujeres, 

- La mejora notoria de los ingresos de las poblaciones meta 

 

Sin embargo, se detectaron también ciertas dificultades, que, en caso de finalizar el proyecto y transferirlo 

a las mujeres de forma brusca, podrían comprometer los logros obtenidos: 

 La baja oferta de servicios financieros adaptados al nivel de organización de las mujeres; 

 El bajo nivel organizativo de los miembros de la UFAT, especialmente el de las organizaciones 

iniciales(GPF); 

Por lo tanto, es necesario crear una fase de consolidación (transferencia de competencias), en la que se 

especifiquen los métodos de acompañamiento para (i) Continuar con el refuerzo de las capacidades de 

organización y gestión de las OP (GPF, UFAT) y (ii) Ayudar en el establecimiento de un sistema de 

financiación adaptado a las mujeres. 

Con respecto a los criterios de calidad establecidos por la Cooperación Andaluza, la revisión de las 

estrategias, las políticas, las perspectivas y los resultados registrados, se puede concluir que se han 

respetado en su totalidad. 
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Figura1: Parcela de arroz en pleno crecimiento 
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I. INTRODUCCIÓN :OBJETIVOS DE EVALUACIÓN 

La agricultura ocupa un lugar importante en el desarrollo económico de Senegal. Emplea a más del 60% 

de la población, pero, paradójicamente, contribuye con menos del 14% del Producto Interno Bruto (PIB) 

del país. 

Desde los años 70, el Estado ha llevado a cabo una fuerte política sobre el control de agua, especialmente 

en el Valle del Río Senegal, a través de la construcción de presas y el desarrollo hidroagrícola, a fin de 

promover los cultivos de regadío. 
 

Esta decisión de convertir el Valle del Río Senegal en el granero del país, ha sido reafirmada por las nuevas 

autoridades a través del Programa de Aceleración del Ritmo de la Agricultura Senegalesa (PRACAS), que 

intenta conseguir la seguridad alimentaria a medio plazo, dando una gran importancia al desarrollo de la 

cadena de valor del arroz. Del mismo modo, el Plan Senegal Emergente (PSE) establece el sector agrícola 

como motor de crecimiento, de transformación económica y de reducción de la pobreza. 
 

A través de estas políticas, se ha dotado al Departamento de Dagana con importantes infraestructuras 

hidroagrícolas, en terrenos habilitados en los alrededores de Boundoum, Grande Digue/Tellel, Kassack, 

etc. Desde 1986, gracias a la Nueva Política Agrícola (NPA) —cuyo famoso eslogan era «Menos 

Gobierno, mejor país»—, la inversión privada comenzó a crecer, sobre todo a raíz de la instalación de la 

CNCAS en la zona norte (VFS). 
 

Este contexto favorable ha hecho emerger todo tipo de asociaciones o actores individuales como las 

uniones hidráulicas, las GPF o los privados. 

La comuna de Ross Béthio, situada en el corazón del Delta del Río Senegal, está en el cruce de las grandes 

zonas agrícolas dominadas por el cultivo del arroz, por lo que no podía dejar de participar en el  desarrollo 

de este sector. 
 

A pesar de todos estos avances, el programa de estrategia para la reducción de la pobreza (DSRP II 2006-

2010), muestra que las zonas rurales siguen aún enfrentadas a graves dificultades, como una baja 

productividad agrícola, la falta de instalaciones  de transformación, la poca diversificación de los 

productos, una escasa capacidad comercial que no facilita el acceso a los mercados, y la falta de 

capacidades de las organizaciones de productores. 

Estos hechos se constatan también en Ross Béthio, una comuna «rural» del Departamento de Dagana en 

la región de Saint-Louis (Senegal), cuyas principales actividades económicas (arroz) se enfrentan a grandes 

dificultade,s que limitan el potencial de la producción de arroz: 

• Semillas de mala calidad 

• Falta de maquinaria agrícola y de unidades de transformación 

• Dificultades de comercialización 

• Falta de competencias técnicas por parte de las productoras locales 

 

Estas dificultades se acentúan en los estratos sociales más vulnerables formados por mujeres, jóvenes, etc. 

Tras este diagnóstico poco esperanzador, la Cooperación Andaluza, a través de la ONG CONEMUND y 

en colaboración con la ONG Green Senegal, apoyó la ejecución del proyecto «Promoción del Desarrollo y 

de la seguridad alimentaria en la comuna de Ross Béthio a través del apoyo a las asociaciones de mujeres 

productoras y transformadoras de arroz». 
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Es así como GREEN SENEGAL y CONEMUND iniciaron el proyecto, que ha consistido en la 

implementación de un programa de intervención a través de: 
 

- Actividades generadoras de ingresos, mediante la producción y valorización del arroz paddy; 

- La contribución a la seguridad alimentaria; 

- El refuerzo de las capacidades técnicas, de organización y de gestión; 

- El desarrollo de una perspectiva de género y de liderazgo de las mujeres. 
 

Para tener una visión global y un buen conocimiento del impacto que ha producido este apoyo a las 

organizaciones de mujeres, los responsables de CONEMUND y Green Senegal realizan una evaluación 

para: 

1) Asegurarse de que se cumplen los criterios de calidad establecidos al principio del proyecto; 

2) Estudiar el impacto de las actividades desarrolladas y registrar los resultados más destacados en 

el estudio. 

Al final del proyecto, la evaluación deberá mostrar los logros del proyecto y realizar un análisis 

prospectivo centrado en las fortalezas, las debilidades, los principales riesgos y la evolución previsible del 

desarrollo de las organizaciones de mujeres. 

Una evaluación de este tipo necesita, a nuestro juicio, un enfoque que satisfaga, por un lado,  las exigencias 

de evaluación final de microproyecto, en general y, por otro lado, las cuestiones específicas planteadas por 

el patrocinador. Abordaremos este aspecto, con más detalle, con más detalle, a continuación. 

Para llevar esta misión a buen término, hemos realizado un trabajo de investigación en terreno de acuerdo 

al cronograma adjunto en los anexos, sin grandes dificultades. 

 

Sobre esta base, presentamos el informe de la siguiente manera: 

- Resumen ejecutivo de la evaluación; 

- Introducción: contexto y objetivos: 

- Metodología general 

- Resultados de la evaluación; 

- Conclusiones y recomendaciones 

-Anexos (orden del día, personas entrevistadas, herramientas de recopilación de datos, 

etc.). 
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II. METODOLOGÍA Y CONTEXTO DE LA 

EVALUACIÓN 

 

Para demostrar la coherencia del proyecto, el estudio realiza un análisis de: 
 

- Las actividades realizadas, en consideración los criterios de calidad establecidos por el Plan 

Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE); 

- Los resultados obtenidos, evaluando éxitos y fracasos y destacando las fortalezas, los 

potenciales, las limitaciones y las oportunidades de valorización. 

 

De este modo, el presente trabajo se enfoca, desde una perspectiva técnica y científica, en tres (03) 

aspectos: 
 

1) La verificación de los criterios de calidad de las actividades realizadas; 
 

2) El diagnóstico de la situación de las familias vulnerables al final del proyecto. Se trata de llevar a 

cabo un análisis de los indicadores, en relación con la situación de referencia (antes del proyecto): 

- El acceso a los materiales agrícolas (especialmente semillas); 

- El nivel del refuerzo de las capacidades; 

- Las áreas cultivadas; 

- Las cantidades de arroz paddy procesado; 

- Las cantidades de productos agrícolas vendidos en el mercado; 

- El acceso al crédito agrícola; 

3) Un análisis prospectivo. Debemos explorar algunos aspectos relacionados con las actividades de la 

producción de arroz con el fin de realizar propuestas estratégicas: 

- Identificación de todas las dificultades en cada etapa de la cadena de producción; 

- Establecimiento de un esquema de fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos (análisis 

FODA); 

- Identificación de las estrategias de intervención y de las acciones con un impacto positivo en el 

desarrollo y el crecimiento, gracias a generar un aumento de los ingresos, el fortalecimiento de la 

competitividad y el incremento del nivel de rentabilidad del sector; 

- Formulación de las recomendaciones operativas para mejorar los logros y poner fin a los 

factores limitantes (acceso al mercado, gestión de calidad, etc.). 

 

A su final, la evaluación deberá haber demostrado los logros del proyecto y haber realizado un análisis 

prospectivo. 

El enfoque que hemos adoptado para la evaluación comprende las siguientes etapas: 

- Un trabajo exploratorio cuya función es impregnarnos de la realidad del proyecto, conociendo 

su contenido detallado, su alcance, su situación de referencia, las expectativas previstas, el 

rendimiento, las tareas realizadas para la supervisión (tareas de seguimiento, evaluaciones a medio 

plazo, etc,etc) y sus posibles fallos; 

- La elaboración de las herramientas de recopilación de datos; 
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-La recopilación de datos sobre el terreno, que se realiza principalmente sobre la base de guías de 

entrevistas colectivas específicas a los principales actores, a través de grupos de debate. No 

obstante, también hemos recopilado y revisado toda la documentación disponible por parte de las 

agrupaciones de base de mujeres  y de las Uniones en las que se encuentran federadas. En total, se 

han visitado 19 GPF, bajo la supervisión del asistente del proyecto y la presidenta de la UFAT; 

- El procesamiento y la síntesis de los datos consistieron principalmente en la medición de los 

indicadores marcados, y en la apreciación de los logros y efectos del proyecto; 

- La entrega de los resultados de la evaluación a las beneficiarias y socios institucionales locales, 

como la Comuna y , más especialmente, al equipo del proyecto. Las reacciones en el momento de 

los participantes del proyecto, nos ayudarán en la redacción del informe provisional; 

- La redacción del informe provisional estará acompañada de las observaciones de la ONG 

española al cargo, cuya participación permitirá finalizar, de esta manera, el informe de evaluación.  
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III. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 

Los resultados de la evaluación se van a analizar principalmente desde dos puntos de vista: 
 

- Un análisis de los diferentes resultados alcanzados, destacando, especialmente, las fortalezas, los 

potenciales, las limitaciones y las oportunidades de valorización. Los resultados no planificados 

serán objeto de un capítulo aparte; 

- Un estudio de las actividades llevadas a cabo, en relación a los criterios de calidad establecidos 

por el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE).; 

3.1. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DEL 

PROYECTO 

3.1.1. Identificación y grado de consecución de los resultados 

Para alcanzar el resultado global del proyecto (consistente en el aumento de los ingresos de las mujeres 

mediante el crecimiento de la producción y la mejora de la seguridad alimentaria de las familias 

vulnerables), se ha realizado un total de 16 actividades. 

Tabla 1: Grado de cumplimiento de las actividades previstas en el proyecto 

Indicador de 

resultados 
Actividades previstas Grado de 

realización 
Observaciones 

Puesta en 

marcha de un 

sistema 

mejorado de 

producción. 

Taller de lanzamiento 100 % Realizada con retraso mediante 

un taller de reflexión  

Construcción y equipamiento del centro 

de conservación y tratamiento de arroz 

paddy 

100 % Sala de máquinas y almacén 

Compra de materiales agrícolas (semillas, 

fertilizantes) 

100 % Más de los previstos 

Formación en técnicas de producción, 

acondicionamiento y conservación del 

arroz 

100 %  

Distribución de equipos agrícolas 100 %  

Asistencia técnica agrícola 100 % Por la consejera de SAED 

Refuerzo de las 

capacidades 

Creación de una federación 100 %  

Formación en  dinámica organizacional. 100 %  

Formación en gestión financiera 

simplificada 

100 %  

Sensibilización sobre género y liderazgo 

de las mujeres 

100 % Con una fuerte participación  

Asistencia técnica en organización y 

gestión 

100 % Asistentes : Green Senegal y 

CPF SAED 

Mejora de la 

comercialización 

Formación en control de calidad y 

comercialización 

100 %  

Dotación de una unidad de 

transformación 

100 % Una unidad de transformación 

de arroz que procesa 1,5 

toneladas / hora  

Dotación de equipos para la 100 % El camión y los sacos  
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comercialización 

Estrategia de marketing y de 

comercialización 

100 %  

Evaluación Evaluación del proyecto 100 %  

 

Para medir los posibles cambios en los resultados, hemos utilizado como base el documento inicial del 

proyecto (marco lógico) que establece los objetivos y las previsiones del mismo en materia de progreso y 

resultados. Los principales indicadores de consecución de los resultados  agro-económicos al término del 

proyecto se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2: Tabla de indicadores de consecución de los resultados 

Categoría de indicadores Títulos Medidas 

 

 

Progresos 

Suministro de materiales (apoyo a la producción) 

- Semillas 13.860 toneladas 

- Fertilizantes 47.650 toneladas 

- Herbicidas 1.271 litros 

Suministro de materiales pequeños 35 carretillas 

35 palas 

35 horquillas 

55 rastrillos 

20 hoces 

35 machetes 

10 picos 

13 azadas 

 7 lonas 

 

Creación y puesta en marcha de un 

Centro de tratamiento y 

acondicionamiento de arroz paddy 

- 1 sala con máquina de 

transformación de arroz 

completa 

- 1 almacén 

- 1 zona de secado al aire libre 

Refuerzo de las capacidades de la mujeres 

- Sobre técnicas de producción, 

acondicionamiento y 

conservación. 

Realizadas 2 sesiones de 2 días cada 

una  (4 días) 

- Sobre el control de calidad y 

comercialización 

Realizada 1 sesión de 2 días 

- Sobre dinámica organizacional Realizadas 3 sesiones de 2 días cada 

una (6 días) 

- Sobre gestión financiera Realizadas 2 sesiones de 2 días cada 

una (4 días) 

- Sensibilización sobre género y 

liderazgo de las mujeres 

 

Se organizaron 8 sesiones 

 

Promoción y capacitación de las Se creó 1 Unión federativa 
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Categoría de indicadores Títulos Medidas 

 

organizaciones de mujeres 

Mejora de la comercialización del arroz  

- Unidad de transformación de 

arroz 

Instalada 1 máquina de 

transformación de arroz 

- Estrategia de marketing Se elaboró un plan 

Microcrédito 2 fondos establecidos 

Refuerzo de las capacidades 

- Sobre técnicas de producción, 

acondicionamiento y 

conservación 

49 mujeres formadas, que realizaron 

réplicas en su grupo. 

- Sobre control de calidad y 

comercialización 

25 mujeres formadas, que realizaron 

réplicas en su grupo. 

- Sobre dinámica organizacional 56 mujeres, formadas, que realizaron 

réplicas en su grupo. 

- Sobre gestión financiera 50 mujeres formadas, que realizaron 

réplicas en su grupo. 

- Sensabilización sobre género y 

liderazgo de las mujeres 

481 participantes (de las cuales 45 

eran hombres) 

Estrategia de marketing y comercialización 

 

- Elaboración de un documento 

de referencia 

Se elaboró y se validó 1 plan 

- Participación en ferias 2 ferias 

- Emisiones de radio Se realizaron 8 sesiones 

 

 

A continuación, vamos a revisar las actividades del proyecto, destacando los logros y los resultados. 

3.1.2. El colectivo meta del proyecto 

En los documentos de base, el proyecto planeaba la intervención en la Comuna de Ross Béthio, para 

apoyar a 1.421 mujeres productoras de arroz, miembros de las dos uniones compuestas por 17 GIE. 

3.1.3. El potencial productivo de las mujeres 

A pesar de los esfuerzos del Estado para aumentar de forma importante las áreas desarrolladas y 

explotables, las mujeres siguen estancadas en lo que se refiere al acceso a la tierra. De hecho, en la zona del 

proyecto solo los miembros de la Unión de Mujeres Productoras (UFP) se han beneficiado de la 

asignación de parcelas en las zonas con riego público (realizado por el Estado). La superficie propiedad de 

las mujeres es de aproximadamente 164 hectáreas utilizables, lo que sigue siendo insignificante para la 

participación de las mujeres en los objetivos de autosuficiencia alimentaria basada en el arroz. 

 

Esta es la razón por la que la mayoría de las mujeres, dentro del contexto de la ejecución del proyecto, 

hacen uso del préstamo y/o arrendamiento de terrenos para cultivar (entre 25000 y 50000 FCFA la 

hectárea). Esta situación no les permite introducir mejoras en las parcelas, como el allanado de los 
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terrenos, porque no pueden ser amortizadas durante una sola campaña . Esta situación ocasiona, también 

un gran aumento de los gastos (descenso de la competitividad). 

3.1.4. Apoyo a la valorización de la producción 

Este apoyo ha consistido en la puesta en marcha de un sistema de producción eficiente que pueda generar 

ingresos significativos para las mujeres, para lo que se han realizado muchas acciones: 
 

- Dotación de pequeños materiales; 

- Provisión de materiales subvencionados (semillas, fertilizantes, herbicidas). 

 

De hecho, tras la dificultad en el acceso a los terrenos, la mayor limitación que experimentan las mujeres 

es en el acceso a los materiales necesarios, a causa de las dificuktdaes en  encontrar un crédito adaptado a 

sus circunstancias. 

 

Un apoyo fundamental para el proyecto consiste en la subvención de productos como semillas 

certificadas, fertilizantes y herbicidas, generalmente a cambio de una compensación en especie de 6 sacos 

de arroz paddy (unos 500 kg) por hectárea. 

 

Tabla 4: Resumen de las cantidades de productos concedidos 
 

  CSC 2014 HIV 2014/2015 CSC 2015 HIV 2015/2016  TOTAL 

Semillas (kg)  2.400  2.460  5.400  3.600  13.860 

Fertilizantes (kg)  9.000  8.650  18.000  12.000  47.650 

Herbicidas (litros) 220 226 495 330  1.271 
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La puesta en marcha de la actividad de valorización  se inició con cierto retraso, con respecto a la 

planificación del proyecto. De hecho, durante el taller de lanzamiento, la campaña de temporada de lluvias 

ya había empezado (mediados de agosto), por lo que la actividad se aplazó hasta la contratemporada cálida 

2014. Apesar de ello, se han llevado a cabo las cuatro campañas correspondientes a la duración del 

proyecto. Las superficies explotadas tuvieron una evolución irregular, consiguiendo estabilizarsendurante 

el segundo año, con una última campaña que ha contado con 31,5 hectáreas (periodo de lluvias 

2015/2016). El total de superficies explotadas es de 117 hectáreas, es decir, un 117% de los objetivos 

iniciales, si no tenemos en cuenta la pérdida de la primera campaña, lo que bajaría el porcentaje a un 97%. 

 

En la primera campaña (CSC 2014), se adoptó el sistema de explotación colectiva en 20 hectáreas del 

nuevo perímetro denominado GOANA, pero desafortunadamente las dificultades de riego hicieron que 

los cultivos no prosperaran y fueran abandonados. 

 

La segunda campaña (temporada de lluvias 2014/2015), fue la campaña de recuperación tras los resultados 

iniciales. Se realizaron diferentes ajustes: (i) Búsqueda de parcelas en las que estaba asegurado el suministro 

de agua por parte de las Comunas, en Ross Béthio (4 ha), PIV Bokk Jom (3 ha), Ngao (4,16 ha) y Souloul ( 

9 ha) ; y  (ii) Cambio del sistema de explotación, individualizando las parcelas. De esta forma, se llevó a 

buen término la explotación de 20,16 hectáreas sin grandesdificultades. 

 

La tercera campaña batió todos los récords, con 45 hectáreas plantadas, incluyendo 10 para la producción 

de semillas certificadas de dos GIE de mujeres, en Boundoum Dam y Richard Toll. La producción de las 

semillas tenía como objetivo promover el uso de semillas certificadas y facilitar el suministro de semillas de 

calidad a las mujeres de la UFAT . 

 

En la cuarta campaña, en base a la experiencia obtenida, se optó por un total de 31,5 hectáreas de trabajo. 

 

3.1.5. Apoyo a la comercialización del arroz 

 

Para este capítulo, las actividades giraron en torno a cuatro ejes principales: (i) La construcción y 

equipamiento de un Centro de tratamiento de arroz paddy (las infraestructuras y las máquinas), (ii) La 

organización de una sesión de formación sobre el control de calidad y la comercialización, (iii) El 

establecimiento de una estrategia de marketing y de comercialización y (iv) El apoyo para la participación 

en ferias y otros eventos. En vez de usar cuatro (04) desgranadoras pequeñas como se tenía previsto al 

principio, finalmente se instaló una unidad de transformación del arroz con una capacidad de procesar 1,5 

toneladas/hora. Esta unidad cuenta con todos los equipos necesarios para producir un arroz blanco de 

calidad (pre-limpieza, limpieza, lavado/pulido y separado/triturado en función del tamaño). La máqiuna se 

instaló con un poco de retraso debido a la lentitud administrativa (exención y otros trámites) y la máquina 

no pudo empezar a funcionar hasta noviembre de 2015, con un periodo de prueba de 9 días y que fué un 

éxito. Durante ese período se procesaron casi 56 toneladas de arroz. Constatamos que el arroz blanco era 

de gran calidad, tanto en términos de limpieza como en la separación de los granos por tamaños (arroz 

entero, arroz intermedio y arroz partido). 

Los resultados de la operación pueden considerarse prometedores, ya que la cuenta de explotación 

muestra un margen bruto de más de 350 000 FCFA para ese período, lo que representa 6,2 CFA por 

kilogramo manufacturado.  
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Nos resulta difícil contabilizar las cantidades de arroz paddy vendidas, pero, al menos, podemos aceptar 

como ventas las cantidades de arroz suministadas por las mujeres a cambio de los productos recibidos (lo 

que corresponde a 40 toneladas). 

Con todo, ya es notorio la emergencia de algunas mujeres en el sector de la comercialización del arroz. Es 

el caso de algunos GPF como Siggil Jiggeen, en la que una agricultora alcanzó en 2015 una facturación de 

más de 15 millones de CFA, al procesar casi 107 toneladas de arroz, de las que 70 toneladas de arroz 

blanco de alta calidad fueron vendidas en Dakar. Esta persona participa en ferias y reuniones de 

peoducción de arroz local. Podría decirse que la dinámica se ha activado.  
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3.1.6. El refuerzo de las capacidades 
 

El refuerzo de las capacidades se ha desarrollado bajo un doble enfoque : 

- Organización e institución; 

- Formación técnica y gestión. 

 

a) A nivel organizacional e institucional 

Dentro del marco de refuerzo de las capacidades organizativas, el proyecto ha establecido en primer lugar 

un comité de gestión, que a su vez ha facilitado la creación de una unión federativa, la Unión de Mujeres 

Agricultoras y Transformadoras de Ross Béthio (UFAT), que quedó a cargo de apoyar las actividades de 

las mujeres en la cadena de valor del arroz, en la producción y en la comercialización.  

La Unión ha quedado formalizada a nivel jurídico, con un estatuto de GIE (ley de 1984). A nivel 

organizacional, se ha visto reforzada mediante la elaboración, validación y la adopción de herramientas de 

dirección y gestión, tales como el manual de procedimientos. La Unión está abierta a todas las mujeres de 

Ross Béthio. La adhesión de 19 GPF hace de ella una interlocutora privilegiada dentro de la cadena de 

valor del arroz. 

Sin duda, se puede afirmar que la UFAT es un hito importante en la mejora de la gobernanza de las 

organizaciones de mujeres de la Comuna, partiendo de su eficiencia económica. 

 

b) A nivel de formación 
 

La siguiente tabla resume los resultados de las diferentes sesiones de formación y de sensibilización 

organizadas por el proyecto. 
 

Tabla 6: Resumen de las sesiones de formación 
 

Temas 

Número de 

sesiones 

Número de días 

de formación 

Número de 

participantes 

        

Técnicas de producción, conservación y 

acondicionamiento para obtener un arroz 

de calidad 2 4 49 

Control de calidad y comercialización 1 2 25 

Dinámica organizacional 2 4 46 

Gestión financiera simplificada 2 4 50 

        

TOTAL 7 14 160 

 

Mediante el análisis de los logros, se observa que, aunque se realizó el número de sesiones de formación 

previstas, sin embargo, la participación fue de un 71,7 % aproximadamente. Esto se explica porque las 34 

participantes previstas por sesión resultaba excesivo para el tamaño de la sala, por el equipo de proyecto 

decidió reducir el número a 25). 

Hay que señalar que el principio de «replicación» se mantuvo, es decir, que las asistentes a la formación se 

encargaron de trasmitir los conocimientos adquiridos a otras mujeres miembros de la GPF. 

3.1.7. Fomento de la perspectiva de género y el liderazgo de las mujeres 

Se puede decir que todo el proyecto está inscrito en una perspectiva de género, dirigida a las dos uniones 

de mujeres de Ross Béthio. Como se ha señalado anteriormente, el diagnóstico inicial mostró que las 

mujeres estaban casi al margen de los grandes avances ocurridos en el contexto del cultivo del arroz, 
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debido a su falta de acceso a las tierras de cultivo, a la financiación y a las infraestructuras de 

transformación y almacenamiento. 

Para las sesiones de sensibilización, el enfoque de género ha buscado reducir las desigualdades o 

restablecer la igualdad entre hombres y mujeres en relación al acceso y el control de los recursos,  siempre 

teniendo en cuenta la realidad social de la zona. 

El programa ha orientado sus actividades hacia la reducción de las desigualdades constatadas y descritas 

más arriba. Para ello, las acciones se han enfocado en las mujeres : (i) Apoyando el establecimiento de un 

sistema de producción de arroz eficiente, (ii) Dotándolas con una unidad de transformación de arroz y el 

equipamiento necesario y (iii ) Reforzando sus capacidades técnicas y de gestión. 

El proyecto también ha desarrollado un programa importante de sensibilización sobre «género y liderazgo 

femenino» dirigido a las mujeres, con la participación de algunos hombres con puestos de responsabilidad. 

Se observó una gran participación en las sesiones trimestrales organizadas. En total se realizaron 08 

sesiones trimestrales, con la participación de 481 personas, de las cuales 45 eran hombres, es decir casi un  

10%. La tasa de asistencia a las sesiones de sensibilización es de un 25%, con la posibilidad de replicación 

en los barrios y los pueblos. 
 

Para concienciar a los miembros de la comunidad (hombres y mujeres) sobre la importancia de la 

perspectiva de género en la ejecución de las actividades del proyecto, se abordaron diferentes temas: 

-  El acceso y control equitativos de los recursos; 

- La presencia de las mujeres en la toma de decisiones y en la gestión; 

- La institucionalización de la igualdad de derechos dentro de las organizaciones principales; 

- La toma de la palabra y el liderazgo de las mujeres. 

 

Al final del proyecto, se puede constatar el inicio de algunos progresos en la integración de las mujeres en 

el proceso de desarrollo de la cadena de valor del arroz con: 

- La entrega de 150 hectáreas para las mujeres de la UFP en el perímetro de GOANA y las 

perspectivas de asignación para las otras mujeres del proyecto 3 PRD; 

- La instalación de una unidad de transformación operada por la UFAT que está produciendo un 

arroz de calidad , buscado por los clientes (existencia de un gran mercado); 

- La participación de la UFAT en las instancias interprofesionales del arroz (CIRIZ Comité 

Interprofesional del Arroz), un organismo estatal; 

 Contribución de la UFAT en la creación de la Red de Mujeres Agricultoras del Norte (REFAN), 

que tiene la intención de fomentar la emancipación económica de la mujer.  

 La formación de las mujeres  dentro de la transformación y commercialización del arroz 

 La formación de las mujeres en la gestion de las empresas. 

 La mejora de los ingresos de las mujeres 

 La mejora de la confianza en sí mismas y en sus capacidades. 
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3.2. LOS RESULTADOS NO PLANIFICADOS DEL PROYECTO 

Se trata esencialmente de las actividades desarrolladas durante el proceso de empoderamiento de las 

mujeresde cara a la  financiación de las actividades generadoras de ingresos. 

En lo que respecta a la financiación de las actividades, el proyecto ha intervenido en la concesión de 

productos subvencionados. El resto de las necesidades del presupuesto de cultivos han sido a menudo 

solicitadas a la CNCAS, pero este crédito ha sido concedido a loss GIE y no a las GPF, que por lo general 

no tienen ningún reconocimiento legal. Hay que tener en cuenta que para las necesidades de este crédito, 

algunas GPF se unieron para formar GIE. También cabe destacar que la UFAT abrió cuentas bancarias en 

las cartillas de la CNCAS y del CMS. 

Con el fin de mantener los logros del proyecto, se han intentado algunas experiencias de autofinanciación, 

con el apoyo del equipo del proyecto. Así, se crearon dos fondos: (i) Un fondo de circulación para el 

funcionamiento de la unidad de transformación de arroz y ii) Un fondo rotativo para préstamos. 
 

a) Fondo de circulación 

Este fondo está destinado a garantizar el funcionamiento autónomo mínimo de la unidad de 

transformación de arroz: compra de arroz paddy y funcionamientos diversos. Se alimenta del aporte de las 

productoras que se han beneficiado de la subvención (productos). 

Cuando las actividades de transformación alcancen su ritmo de crecimiento, los ingresos de los servicios 

prestados, se añadirán al capital existente. Actualmente el saldo de los fondos de circulación acumulados 

es de 4.610.293 FCFA. 

 

b) Fondo de préstamos 

Este fondo se instauró para proporcionar préstamos rotativos a las GPF miembros de la unión (UFAT). 

Se alimenta de las cotizaciones anuales), las adhesiones y los intereses generados. El principio consiste en 

conceder préstamos rotativos a los miembros según la cantidad disponible : 

- Duración del préstamo : 3 meses; 

- Tasa de interés : 5% trimestral (250 por cada 5.000 FCFA) ; 

- Cantidad mínima: 50.000 FCFA. 

Actualmente, el fondo tiene un capital de 443.000 FCFA. Se han realizado 3 rotaciones entre el 3 de 

septiembre de 2015 y el 10 de marzo de 2016 para una cantidad acumulada de 850.000 FCFA. Por el 

momento, los pagos se han hecho a tiempo. 

 

Cabe señalar que aunque estas actividades de microcrédito no fueron planificadas por el proyecto, han 

contribuido activamente, sin embargo, al proceso de autonomía de las mujeres en sus actividades 

generadoras de ingresos, como el pequeño comercio. Con el establecimiento del fondo de microcrédito, el 

proyecto ha permitido a las mujeres tener ingresos adicionales a nivel individual a través del pequeño 

comercio. 

3.3. Los impactos 

En principio, los impactos se miden a largo plazo. Por lo tanto, dada la corta duración del proyecto no 

sería realista hablar de impactos. Sin embargo, más allá de los logros y los resultados registrados, los 

efectos directos e indirectos se notan a nivel de las beneficiarias y de la cadena de valor del arroz en 

general. Estos efectos se hacen notar claramente en las condiciones de vida de las mujeres y en la 

economía local. 

3.3.1. Los impactos en la emancipación de las mujeres 

Desde este punto de vista, algunos de los efectos inducidos por el proyecto para las mujeres son los 

siguientes: 
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- El fortalecimiento de la organización de las mujeres, que tras la finalización de todo el programa de 

refuerzo de las capacidades sobre el funcionamiento y la gestión de las OP, se traduce en una mejor 

gestión de los programas de desarrollo; 

-Se observa el comienzo de una gestión transparente de las agrupaciones, con la aplicación y 

utilización de los medios establecidos; 

-Las acciones de sensibilización en materia de género y liderazgo de las mujeres foemntaron la 

«concienciación» de las autoridades, al mostrarles la necesidad de reequilibrar la distribución de los 

recursos, como el acceso a las tierras con acceso al riego, la financiación, etc. ; 

- Desarrollo del pensamiento crítico entre las mujeres, gracias al aprendizaje, combinado con el 

método de evaluación de participación en los programas; 

- El establecimiento de una unidad de procesamiento y los programas de refuerzo de las capacidades 

han contribuido enormemente al fortalecimiento de la imagen de las mujeres, a la movilización de sus 

grupos y al refuerzo de la solidaridad y de la cohesión interna. 

3.3.2 Los impactos en la cadena de valor 

El proyecto le ha permitido a las mujeres, que históricamente estaban limitadas a las tareas domésticas u 

otros roles secundarios, el acceso a las herramientas de producción, lo que ha significado activarlas 

económicamente, y hacerlas independientes gracias a sus ingresos: 

- Durante las 4 campañas de cultivo del arroz, se pudo observar una adopción gradual de buenas prácticas 

en toda la cadena de valor, como, por ejemplo, la gestión de los medios técnicos para la producción de un 

arroz paddy de calidad, obedeciendo a la racionalidad económica. 

- En el ámbito de la comunidad, la instalación de la unidad de transformación de arroz ha contribuido 

enormemente a la competitividad del arroz local gracias a una mejora significativa de la calidad del arroz 

que se puso en el mercado; 

- La participación en ferias y exposiciones ha hecho crecer un espíritu de competición entre las mujeres. 

- También se ha visto el inicio de la emergencia de liderazgo empresarial en las mujeres, dentro del sector 

de la comercialización del arroz. 
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3.4. EVALUACIÓN PROSPECTIVA 

A raíz de los logros obtenidos y teniendo en cuenta las limitaciones que se presentaron durante la 

ejecución del proyecto, intentamos hacer un análisis prospectivo centrado en las fortalezas, debilidades,  

riesgos potenciales y la evolución previsible del desarrollo de las organizaciones de mujeres. 

3.4.1. Análisis de las fortalezas y debilidades del proyecto 

 

Tabla n°7 : Fortalezas y debilidades del proyecto 

Fortalezas Debilidades 

 Flexibilidad en la gestión del proyecto, con la 

posibilidad de realizar diferentes ajustes en 

determinadas actividades (carros, pequeñas 

desgranadoras de arroz). 

 Enfoque participativo, con una fuerte 

responsabilidad de las productoras. 

 La inclusión de la dimensión de género con la 

ejecución de un programa importante sobre la 

sensibilización para promover el liderazgo de las 

mujeres. 

 La participación efectiva de las mujeres en todas las 

fases de la cadena de valor del arroz. 

 El establecimiento de una unidad de transformación 

moderna capaz de producir un arroz de calidad 

(limpieza, clasificación, etiquetado, etc.). 

 El acoplamiento al proceso de autonomía de la 

mujer mediante el establecimiento de un sistema de 

microcréditos (fondos de operaciones y caja de 

solidaridad). 

 Debilidad de las superficies que 

controlan las GPF. 

 Baja formacion de partida de las 

mujeres. 

 Ausencia de un sistema de créditos 

adecuado y sostenible para 

fomentar el desarrollo de la cadena 

de valor. 

 El sistema gratuito de productos a 

menudo puede conducir a una 

nivelación de las iniciativas hacia la 

baja. 

 Duración escasa del proyecto que 

ha hecho dificil la elaboración de 

una estrtegia de salida. 

 

Una de las mayores fortalezas del proyecto,  ha sido, en primer lugar, la flexibilidad de gestión ante los 

ajustes que se han ido necesitando como, por ejemplo, el comprar un camión en lugar de los  carro. Estas 

medidas han representado un valor añadido muy importante para (i) El medio de transporte adaptado a la 

zona y el nivel de produccióny (ii) La posibilidad de producir un arroz blanco de gran calidad, limpio y 

bien separado (arroz integral y arroz partido). Otra de las fortalezas ha consistido en la fuerte participación 

de los responsables del proyecto ; y, finalmente, en la perspectiva de género, que ha reforzado el papel de  

las mujeres en la cadena de valor del arroz. La presencia de las mujeres en el todas las actividades 

estratégicas del proceso de la transformación del arroz, contribuye fuertemente al éxito de la intervención.. 

Las debilidades del proyecto están relacionadas con la situación de desigualdad que aún afecta a las 

beneficiarias: su difícil acceso a la tierra, en especial de tierras con suministro de riego, de acuerdo a las 

necesidades de producción de las mujere;  también el acceso a los materiales necesarios. Estas 
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circunstancias no favorecen la toma de iniciativas de las mujeres (inversiones sustanciales, intensificación 

etc.). 

3.4.2. Análisis de los desafíos y riesgos del proyecto 

Tabla n°8 : Deasfíos y Riesgos 

Desafíos Riesgos 

 Conseguir la asignación de tierras adecuadas para 

las mujeres, con un aumento notable del tamaño de 

las parcelas. 

 Continuar con el apoyo a las mujeres, para que 

puedan gestionar sin problemas tema como el 

mantenimiento de sus parcelas, la gestión de las 

infraestructuras de almacenamiento, servicios 

relacionados con el procesamiento, 

comercialización, etc. 

 La puesta en marcha de (i) una línea de crédito que 

permita hacer frente a la demanda y de (ii) un 

sistema de crédito alternativo a la financiación 

bancaria vigente en la actualidad (desarrollo de las 

iniciativas de microcrédito). 

 La escasez de tiempo para 

consolidar la capacidad 

organizacional y de gestión de las 

mujeres en el  Centro de 

transformación. 

 La renovación de la unidad de 

transformación de arrozy de los 

equipos desde el punto de vista de 

su amortización. 

 

 

El mantenimiento de los logros del proyecto implica a medio y largo plazo pasa por la superación de retos 

retos como el acceso a la tierra, el refuerzo de la organización y la facilidad de la financiación. 
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3.5. REACCIÓN DE LAS BENEFICIARIAS 

Durante la evalución, se realizó una encuesta a los 19 GPF de la UFAT que se beneficiaron de las 

actividades del proyecto. En general, el proyecto ha sido muy beneficioso para la emancipación de las 

mujeres de la Comuna. Laas reacciones registradas se pueden agrupar esencialmente en 3 categorías: (i) 

Las reacciones positivas, (ii) Las reacciones negativas y (iii) Las perspectivas. La tabla siguiente muestra un 

resumen: 

Tabla 9: Resumen de la reacción de las beneficiarias 

Tipos de reacción Formulación de las reacciones 

Reacciones positivas  La subvención de productos es acogida con mucho entusiasmo por 

parte de las productoras que se enfrentaban a serias deficultades para 

conseguirlos. También han mostrado un gran interés en el aumento 

tannto del volumen de los productos subvencionados como de la 

superficie de parcelas disponibles. 

 La distribución de pequeños materiales fue muy apreciada por las 

mujeres, que han sugerido un mayor suministro y de mejor calidad. 

 Los diferentes programas de formación han tenido un gran impacto en 

el refuerzo de las capacidades técnicas, de organización y de gestión. 

Además, han solicitado una mayor replicación de los temas y la 

introducción de nuevos temas. 

 El establecimiento de una unidad de transformación de arroz ha sido 

considerada la operación estrella del proyecto, por lo que las mujeres 

han solicitado mejoras para su funcionamiento óptimo (electricidad, 

apertura del almacén, aprovisionamiento de arroz, etc.) 

 

Reacciones negativas  La corta duración del proyecto no ha permitido una mejor adopción 

de buenas prácticas por parte de las mujeres  

 Según las productoras, el proyecto ha dispersado sus apoyos, lo cual ha 

limitado la visibilidad de la eficacia de sus acciones. 

 Otra de las críticas que se hicieron fue la distribución colectiva del 

material, porque la individualización de las actividades fue considerada 

un aliciente para las iniciativas. 

 El retraso en la instalación de una unidad de transformación de arroz, 

debido a retrasos administrativos para la obtención de exenciones y 

otros trámites en el puerto. 

 

Perspectivas  La ampliación de las actividades, con el fin de llegar a todas las mujeres 

de la comuna. 

 La integración de actividades con la ganadería (avicultura, etc.). 



 24 

Tipos de reacción Formulación de las reacciones 

 El refuerzo de los fondos de capital y de préstamos para garantizar la 

autonomía de las mujeres en términos de crédito para las actividades 

generadoras de ingresos secundarios (pequeño comercio, etc). 

 Incluir otros cultivos (horticultura), así como la diversificación de las 

fuentes de ingresos (complementariedades) 

 Reforzar el dispositivo de marco, para garantizar una asistencia de 

apoyo prómixa. 
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3.6. PERSPECTIVAS 

Se ha podido constatar  que al final de las actividades se habían alcanzado una serie de logros: 

- La adopción de un sistema de producción relativamente estable, 

- El refuerzo de las capacidades técnicas de las productoras, 

- La puesta en marcha de una unidad de transformación de arroz, 

- Un comienzo de promoción económica de las mujeres, 

- Una notoria mejora de los ingresos de las poblaciones meta, etc. 

Sin embargo, se siguen planteando una serie de problemas que podrían comprometer estos logros si se 

llevara a cabo un detenimiento brusco del programa o una transferencia demasiado rápida a las mujeres. 

Por ejemplo, parece difícil que cambien los servicios financieros de la CNCAS y su política de créditos 

actuales, y que en su lugar ofrezcan un servicio óptimo de crédito (crédito de campaña, fondos de capital 

de la unidad de tranformación de arroz, etc.). Por ello, la alternativa consistiría en la creación de una red de 

cajas de ahorros, de créditos viables, y de una línea de refinanciación adecuada, que hagan frente en a las 

necesidades de las productoras y que utilicen los ahorros para generar ingresos. 

También se ha observado que tanto la UFAT como los GFP que la componen, aún no son capaces de 

asumir al completo las funciones de organización y gestión En general, se debería realizar una fase de 

acompañamiento para la consolidación, tratando entre otras cosas de: 

- Crear un plaidoyer para la asignación de parcelas de regadío de tamaño suficiente las mujeres; 

- Seguir con el refuerzo de las capacidades de organización y de gestión de las OP (GPF, UFAT) 

- Ayudar en la creación de cajas de ahorro y de crédito, la formación de las autoridades locales, el 

establecimiento de soportes de contabilidad/gestión; 

 

3.7. ANÁLISIS EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE LA AACID 

 

La evaluación ha analizado el grado de cumplimiento de las diferentes actividades desarrolladas en el 

marco del proyecto, con los criterios de calidad de la AACID. 

3.7.1. Relevancia y alineación 

La ejecución del proyecto puso en evidencia la pertinencia del diagnóstico inicial, que hasbía resaltado en 

espcial la baja productividad agrícola, la falta de valorización de los productos y las dificultades de 

comercialización. La aplicación de las distintas actividades ha constituido el inicio de la resolución de esta 

problemática (técnicas de producción, control de calidad, unidad de procesamiento + almacén, refuerzo 

de las capacidades de organización, gestión y marketing). 

La estrategia del proyecto, que ha consistido en desarrollar programas de refuerzo de las capacidades 

técnicas, de organización, producción, transformación y comercialización del arroz para las mujeres de la 

comuna, encaja perfectamente con las políticas estatales iniciadas en el desarrollo agrícola: 

- Está alineada con el DSRPII, que fomenta el desarrollo humano global a través del refuerzo del 

capital social, económico y humano; 

- Contribuye con el Programa Nacional de Autosuficiencia Alimentaria basada en el Arroz 

(PNAR) a lo largo de toda la cadena de valor, desde la producción hasta el consumo, pasando por 

la transformación y la distribución; 
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- Participa en las prioridades del Plan de Inversión Comunal (PIC) de Ross Béthio, especialmente 

en el desarrollo del liderazgo de las mujeres y de las actividades generadoras de ingresos (AGR). 

 

La intervención del proyecto ha participado enormemente en la regulación de algunas limitaciones que 

bloqueaban las actividades económicas de las mujeres a través de : (i) El refuerzo de las capacidades 

(técnicas, de organización y de gestión), (ii) El suministro de equipos de procesamiento e infraestructuras 

de almacenamiento y (iii) El establecimiento de un esquema de comercialización. Aunque ha habido 

grandes mejorías, aún siguen existiendo algunas limitaciones al término del proyecto, como los problemas 

de acceso a la tierra (debilidad de las superficies explotadas por las GPF). 

 

La elección de la comuna de Ross Béthio y sus terrenos satélites ha sido muy pertinente, a causa de la 

importancia del cultivo del arroz y de la población femenina activa [2361, lo que corresponde al 26% de la 

población total (Fuente :PIC Ross Béthio 2011 -2016)] aunque a veces éstas se hayna lamentado de alguna 

debilidad de la intervención, como el «esparcimiento»de las actividades. 

3.7.2. Coherencia interna/gestión orientada hacia los resultados 

El proyecto ha tratado con organizaciones de mujeres muy comprometidas en el desarrollo de la 

producción de arroz, a pesar de todas las dificultades a las que se enfrentaban. Las actividades que se han 

llevado a cabo como parte de la ejecución del proyecto se corresponden perfectamente con algunas de las 

preocupaciones de las productoras de arroz de la comuna (i) Mejora del sistema de producción, (ii) Puesta 

en marcha de sistemas de organización y gestión apropiados y (iii) Dotar con una unidad de 

procesamiento, junto a un plan de marketing. 

El proyecto prevee «una mejora de las condiciones de vida» de las mujeres mediante la creación de 

actividades generadoras de ingresos a través del apoyo al desarrollo de la cadena de valor del arroz 

(producción y comercialización) y el refuerzo de las capacidades técnicas y de organización. Es decir, las 

actividades descritas anteriormente constituyen las diferentes etapas del desarrollo de la cadena de valor. 

 

El seguimiento del proyecto ha estado asegurado por un equipo pequeño (un coordinador y un asistente) 

que desarrolló una asociación inteligente con las beneficiarias directas y con los actores institucionales. Se 

estableció un sistema de gestión participativo, mediante la creación de un comité de gestión de las 

beneficiarias que hizo de puente entre el proyecto y las agrupaciones de mujeres. Esta asociación se ha 

extendidoa otros actores de la zona como la SAED, CNCAS, la comuna de Ross Béthio, etc. 

El marco lógico ha definido los objetivos específicos, los resultados esperados y las actividades que se 

querían llevar a cabo para obtener estos resultados. El enfoque de la evaluación participativa durante la 

ejecución del proyecto ha permitido analizar los resultados y realizar las correcciones necesarias en tiempo 

real. 

3.7.3. Eficacia 

El proyecto tuvo una duración de dos años y tres meses (de agosto de 2013 a octubre de 2016), con una 

prolongación de las fechas inicialmente planificadas. Este desajuste con la planificación inicial (dos años) 

se debió en parte al retraso a la fecha de inicio del proyecto que no permitió seguir el ritmo de las 

campañas agrícolas (temporada de invierno y contratemporada cálida), aunque sí se realizaron las cuatro 

campañas planificadas. 

Las actividades del proyecto se orientaron hacia los indicadores de resultados de manera participativa y 

podemos decir que el objetivo específico del proyecto ha sido alcanzado. En cuanto a los resultados, su 

grado de consecución puede considerarse satisfactorio, incluso en algunos casos se han superado las 

expectativas (apoyo a la producción, la formación, la transformación y la comercialización del arroz) 
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3.7.4. Eficiencia 

Se ha constatado que las actividades fueron financiadas con regularidad y se realizaron con total éxito. 

El reducido tamaño del equipo de gestión del proyecto fue compensado con el establecimiento de un 

enfoque participativo y la adopción de herramientas de gestión adaptadas a las agrupaciones de mujeres 

como (i) La programación, seguimiento y evaluación realizados de manera participativa, (ii) El apoyo de 

un experto local y el uso de las sinergias con otros proyectos y programas (SAED, Bey Dundé, 

USAID/PCE, etc).  

Se desarrolló y se puso a disposición de las mujeres un arsenal de herramientas, compuesto por: (i) 

Herramientas para la gestión óptima de la UFAT (estatuto, reglamento interior, manual de 

procedimientos, etc.), (ii) Apoyos para gestionar todas las actividades (fichas técnicas, documentos de 

contabilidad, etc.) y (iii) Planes estratégicos para el marketing y la comercialización del arroz.  

Estas herramientas son de gran utilidad y están permitiendo a las mujeres participar de manera eficaz en 

las actividades de la cadena de valor del arroz, especialmente en el contexto de la aplicación de estrategias 

para lograr la autosuficiencia alimentaria basada en el arroz (objetivo para el 2017). 

 

Además, el proyecto ha aprovechado la existencia de la CEDAF, que se dedica por completo a la mujeres. 

Esta agencia, además de sus consejos, puso sus locales a disposición del proyecto para ser usados como 

oficina y sala de reuniones. 

3.7.5. Impacto 

Antes del proyecto, las organizaciones de mujeres tenían dificultades para movilizarse y funcionar. El 

proyecto, con el apoyo a la producción, la creación de una unidad de transformación y los programas de 

refuerzo de las capacidades,  ha contribuido enormemente al fortalecimiento de su imagen y a su 

movilización,  además de reforzar la solidaridad y la cohesión internas. También se ha constatado el inicio 

de un liderazgo empresaril a nivel de la comercialización del arroz. 
 

En el ámbito de la comuna, la instalación de la unidad de tranformación de arroz ha contribuido a mejorar 

la competitividad del arroz local mediante la mejora significativa de la calidad del arroz puesto en el 

mercado. 
 

A nivel individual, el proyecto ha permitido a las mujeres tener unos ingresos adicionales a través de la 

venta de productos. Además, los trabajos domésticos de transformación alimentaria, como el desgranado, 

realizados anteriormente de forma manual se han facilitado enormemente, gracias a su mecanización. 

3.7.6. Sostenibilidad 

Entre sus actividades, el proyecto ha desarrollado distintas capacidades de gobernanza entre las mujeres y 

ha iniciado diversos procesos de refuerzo de su autonomía, mediante (i) La creación de un comité de 

gestión y el establecimiento una Unión federativa (la UFAT), (ii) El desarrollo de módulos de formación 

sobre dinámica organizacional y de gestión, (iii) La puesta en marcha de un método de evaluación 

participativa, etc. Sin embargo, la corta duración del proyecto (dos años) no ha permitido realmente 

establecer una estrategia de salida. 

En cuanto a la formación, se puede afirmar que los temas abordados han correspondido a las necesidades 

reales de las mujeres, en materia de producción de arroz, técnicas del cultivo del arroz, organización y 

sensibilización sobre género y liderazgo de las mujeres.  

En cuanto a los microcréditos, aunque la actividad no estaba planificada al principio del proyecto, se han 

creado dos fondos (fondo de circulación y fondo de préstamo), lo que favorece la sostenibilidad del 

proyecto. Estos fondos son administrados por las mujeres con el apoyo del asistente de proyecto, y  

siguen existiendo al cierre del programa. 
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3.7.7. Apropiación y refuerzo institucional 

En el marco del proyecto, las actividades se han desarrollado de manera participativa y se han ajustado 

perfectamente a los objetivos estratégicos de las mujeres respecto al desarrollo de la cadena de valor del 

arroz, garcais a su presencia en todas las etapas del proceso (producción, transformación y 

comercialización ). Esto explica el entusiasmo y compromiso de las mujeres en la ejecución del programa, 

que hasta han participado económicamente, con: (i) La participación en el presupuesto de cultivo (trabajo 

del suelo, riego, mano de obra, etc.) y (ii) El fondo de microcrédito financiado por las contribuciones y las 

afiliaciones. 

El proyecto ha contribuido a una mejora significativa de la gobernanza de las organizaciones de mujeres, 

mediante (i) La introducción de estructuras formales a nivel jurídico y organizacional, y (ii) El suministro 

de herramientas de gestión (estatutos, manual de procedimientos, etc.). 

3.7.8. Coordinación y complementariedad 

El proyecto ha fortalecido las relaciones tradicionales sociales de las mujeres, mediante el desarrollo de 

sinergias con agencias presentes en la zona, como la SAED, organización estatal a cargo del desarrollo 

rural integrado;  la CNCAS, para asegurar la financiación de las actividades agrícolas, etc. Estas relaciones, 

aunque no hayan sido formalizadas mediante protocolos o acuerdos, han contribuido a la buena marcha 

de las actividades.  

A pesar de la intervención estatal, hay también otras agencias que actúan en la zona, ya que su ayuda es 

necesaria: 

- CÁRITAS de St. Louis, en el marco de su programa de apoyo a las mujeres del ámbito rural en 

la región de Saint-Louis (Senegal), apoya a la UFP desde hace tres años garantizando todos los 

costos de producción de 70 hectáreas de arroz por año (30 en la contratemporada cálida y 40 en la 

temporada de lluvias). 

- El proyecto de USAID/PCE ha apoyado a la UFP y otros GIE de mujeres de la comuna a 

través de (i) La introducción de variedades aromáticas, (ii) Buenas prácticas agrícolas, (iii) El 

etiquetado de calidad del arroz paddy, (iv) La puesta en marcha de una base de datos 

georeferenciada y (v) La participación en ferias y diversas exposiciones. 

 

Estas agencias y sus intervenciones, han foemntado sinergias importantes de cara a una buena ejecución 

del proyecto de CONEMUND /GREEN SENEGAL. 

3.7.9. Género 

El proyecto, dirigido a dos uniones de mujeres, asegura el enfoque de género. Como se ha señalado 

anteriormente, las mujeres estaban casi al margen de los progresos ocurridos en el cultivo del arroz de la 

zona, debido a su acceso limitado a las tierras con acceso al riego, a la financiación y a las infraestructuras 

de procesamiento y almacenamiento. 

El programa orientó sus actividades a la reducción de estas desigualdades entre hombres y mujeres. Es por 

ello que las acciones se han centrado sobre todo en : (i) El apoyo a la creación de un sistema de 

producción de arroz eficiente, (ii) La dotación de una unidad de transformación de arroz y los equipos 

complementarios y (iii) El refuerzo de las capacidades técnicas, de organización y de gestión. El proyecto 

ha desarrollado sobre todo un importante programa de sensibilización sobre «género y liderazgo de las 

mujeres», destinado a las mujeres, pero que ha contado con la participación de hombres con puestos de 

responsabilidad social y política. 

3.7.10. Gestión sostenible del medio ambiente 

En el proyecto no ha habido actividades dedicadas específicamente a este aspecto, sin embargo, podemos 

constatar que durante todas las actividades de producción y procesamiento del arroz, la conservación del 
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medio ambiente se ha tenido en cuenta a través de (i) La gestión racional de pesticidas y fertilizantes, 

especialmente los nitratos, y (ii) La gestión de los residuos de la unidad de transformación de arroz. 

3.7.11. Diversidad cultural 

En el área de intervención del proyecto, coexisten tres grupos étnicos principales: 

- Los Wolof, que se concentran en la Comuna; 

- Los Pulaar, que por lo general se encuentran las aldeas; 

- Los Maures, que residen principalmente en el pueblo de Souloul. 

 

Estos grupos étnicos siempre han vivido juntos en armonía y se relacionan entre sí en los mercados 

semanales y en las infraestructuras sociales básicas (dispensarios y puntos de agua). Hemos de señalar que 

el proyecto ha fortalecido las buenas relaciones existentes entre estas étnias, a través de las sesiones de 

formación y de sensibilización, las actividades de financiación, etc. 
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IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

La zona de la comuna de Ross Béthio tiene un gran potencial para el desarrollo del cultivo del arroz, sin 

embargo, las mujeres siguen ocupando un papel secundario en la cadena de valor del arroz. Este hecho es 

el que ha llevado a la Cooperación Andaluza a crear un proyecto para fomentar el desarrollo y la seguridad 

alimentaria a beneficio de las mujeres. 

Al final del proyecto, se han constatado varios efectos significativos, a nivel de: 

- Fortalecimiento de la organización de las mujeres; 

- Aprendizaje de una gestión transparente, mediante las herramientas establecidas; 

- Concienzación de hombres y mujeres sobre la necesidad de reequilibrar al acceso a los recursos; 

- Mejora del acceso a los productos agrícolas (subvención de semillas, fertilizantes y herbicidas); 

- Creación de un Centro de tratamiento, con una unidad de transformación de arroz (arroz de 

calidad) e infraestructuras de acondicionamiento y almacenamiento; 

- Refuerzo de la comercialización del arroz (plan de marketing, establecimiento de una marca, 

participación en ferias, etc.); 

Aparte de estas grandes ventajas, también se han analizado las limitaciones experimentadas a lo largo del 

proyecto, entre las que destacana: 

- La escasa superficie de tierra a la que acceden las mujeres; 

- La dificultad en el acceso al crédito agrícola; 

- Una cierta debilidad general de las mujeres y sus organizaciones. 
 

La revisión de los resultados del proyecto ha mostrado que los criterios de calidad establecidos por la 

cooperación andaluza se respetaron durante la ejecución del proyecto, aunque algunos aspectos como la 

integración de las cuestiones ambientales o el establecimiento de una estrategia de salida se pueden 

mejorar. 

Con todos estos datos, y considerando los desafíos y los riesgos en el desarrollo de actividades 

generadoras de ingresos para las mujeres, formulamos a continuación una serie de sugerencias y 

recomendaciones 
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4.2. RECOMENDACIONES 

El proyecto puede ser considerado como un iniico para el desarrollo de las mujeres. Tras las dificultades 

expermientadas al inicio del proyecto, se generó una esperanza generalizada entre todas las productoras y 

transformadoras de la comuna de Ross Béthio. Para sostener y fortalecer los mjchos logros obtenidos, se 

proponen las siguientes recomendaciones : 

A corto plazo 

1.- Aumentar el impacto del proyecto, mediante la replicación de las actividades realizadas, en otras  

organizaciones de mujeres 

2.- De cara a un nuevo proyecto, aconsejamos reconsiderar la elección de la población meta. De hecho, las 

GPF, al no tener identidad legal, no pueden llevar actividades económicas de gran envergadura. En este 

sentido, pensamos que es más adecuado trabajar con los GIE (especialmente de cara a acceder a créditos 

bancarios) y enfocar las actividades de acuerdo con la vocación y medios de las organizaciones (cultivo del 

arroz, hoticultura, cría de animales, comercio). 

3.- Para un funcionamiento óptimo de la unidad de transformación de arroz, es necesario desarrollar un 

plan de acción que incluya : 

- La mejora de las condiciones de explotación de la unidad de transformación de arroz, mediante (i) La 

electrificación, (ii) La adaptación de la infraestructura al funcionamiento de la unidad, com, por ejemplo,  

la comunicación del almacén con la sala de máquinas (apertura de una puerta), construir una caseta para 

el generador, etc. ; 

- La puesta en marcha de una estrategia de intervención, mediante una elección clara de las opciones de 

respuesta al nivel de la planta (prestación de servicios, etc.); 

- Estrategias de adquisición de materia prima (arroz paddy) deben estar claramente identificadas (sistemas 

de contratación, etc.); 

- Medidas para reducir los factores de riesgo ambientales como la contaminación por cáscaras de arroz, etc 

 

A medio plazo 

Para asegurar la integración sostenible y eficaz de las mujeres en la cadena de valor del arroz, se debe 

considerar el aumento del tamaño de las parcelas y, por lo tanto, la superficie mínima por mujer. Para esto, 

se deberá desplegar un importante programa de plaidoyer para el acceso de las mujeres a las tierras 

cultivables. 

Fortalecer las capacidades de la Unión y considerar la prolongación de las acciones a otras mujeres (aldeas 

circundantes); 

Ante la perspectiva de una nueva intervención, propondríamos diversificar las actividades dirigidas, a fin 

de  interesar a un mayor número de mujeres: (i) Cultivos hortícolas, (ii) Actividades ganaderas (avicultura, 

cría de animales, etc. ), (iii) Pequeño comercio y otros. 

Integrar las futuras actividades de financiación. Para ello, se buscaría el refuerzo de las actividades de 

microcrédito ya iniciadas (a pesar de que no eran parte del proyecto inicial) y el estudio de oportunidades 

para la creación de una caja de ahorros y de crédito; 
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Estudiar con la UFAT y sus socios cómo instalar pequeñas tiendas de arroz y cómo colocarse en los 

segmentos de alto valor añadido (arroz vaporizado, variedades aromáticas, arroz negro, etc.) para una 

mejor valoración de la producción. 

 

En cualquier caso, se recomienda explorar vías para (i) la ampliación del proyecto (otras actividades y otras 

beneficiarias) ; y (ii) la valoración de los resultados a nivel técnico, de organización y de gestión, el control 

de los canales de comercialización y la consolidación del proceso de autonomía de la mujer. 
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V. ANEXOS 

5.1. AGENDA DE MISIONES 

Fechas / Periodos Actividades Lugar 

Lunes 8 de febrero de 

2016 

 

 

 

 

- Entrevista con los responsables de Green 

Senegal; 

- Marco metodológico de la propuesta; 

Ross Béthio 

 

 

 

Del 9 al 10 de febrero de 

2016 

 

 

 

- Encuentro con los responsables de las 

dos uniones de mujeres (presentación del 

trabajo). 

- Identificación de las fuentes de datos. 

Ross Béthio 

 

 

 

 

Del 11 al 17 de febrero de 

2016 

 

 

- Búsqueda de documentación; 

 

Ross Béthio 

Saint-Louis 

Del 22 al 25 de febrero de 

2016 

- Operaciones y síntesis de los datos 

recogidos 

Ross Béthio 

Saint-Louis 

Del 1 al 4 de marzo de 

2016 

 

- Elaboración y prueba de los 

cuestionarios 

Ross Béthio 

Saint-Louis 

Del 7 al 11 de marzo 2016 - Recogida de datos sobre el terreno Comuna de Ross Béthio 

y aldeas circundantes 

Del 12 al 15 de marzo de 

2016 
- Recogida y tratamiento de datos Richard Toll 

Saint-Louis 

Del 17 al 20 de marzo de 

2016  
- Redacción del informe del terreno Saint-Louis 

24 de marzo de 2016 
- Presentación de los resultados del 

terreno a las productoras Ross Béthio 

Del 28 al 31 de marzo de 

2016 
- Fin del informe final Saint-Louis 

1 de abril de 2016 
- Presentación delInforme Final del 

Proyecto (versión en francés) Ross Béthio 
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5.2. PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

5.2.1. Reunión de información con las organizaciones de mujeres 

Fecha :17 de febrero de 2016 

 Lugar : Ross Béthio (CEDAF) 

 

N° Nombre y apellidos Localización OP inicial Teléfono 

1.  Dieynaba SOW Ross Béthio Médina Santhie 77 473 47 24 

2.  Aminata MBODJI Ross Béthio Mame Rawane 77 430 63 14 

3.  Fabineta SECK Ross Béthio Bokk Diom 77 716 16 84 

4.  Nogaye GUEYE Ross Béthio Sedy Diamil 77 241 29 96 

5.  Awa BARRE Ross Béthio Sopé Iba Seck 77 065 07 80 

6.  Fatou FALL Ross Béthio Sope Serigne Mansour 77 692 67 21 

7.  Adama FALL Ross Béthio Sope Babacar Sy 77 206 49 03 

8.  Fatou SALL Ross Béthio Sope Abdou Aziz 77 395 37 60 

9.  Maïmouna SOW Ross Béthio Raynaabé 2 77 378 01 92 

10.  Seynabou DIEYE Ross Béthio Sope Mboulel 77 037 83 76 

11.  Ndeye GAYE Ross Béthio Sope Seydi Babacar 77 563 27 03 

12.  Sora DIOP Ross Béthio Coumba Nor Diop 77 618 14 09 

13.  Khadidiatou GAYE Ross Béthio Sope Madimbaye 77 177 80 75 

14.  Fatou Diop NDIAYE Ross Béthio Sope Oumou Khaïry 77 253 95 29 

15.  Ndiargaye NDAO Ross Béthio Deggo  77 349 02 92 

16.  Mariétou BA Ross Béthio Sope Mariétou Bâ No 

17.  Ndoumbé LO Ross Béthio Green Sénégal 77 516 64 87 
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5.2.2. Reunión de retroalimentación con las organizaciones de mujeres 

Fecha :24 de marzo de 2016 

Lugar : Ross Béthio (CEDAF) 

 

N° Nombre y apellidos Localización OP inicial Teléfono 

1.  Nogaye GUEYE Ross Béthio Sedy Diamil 77 241 29 96 

2.  Awa BARRE Ross Béthio Sopé Iba Seck 77 065 07 80 

3.  Fatou FALL Ross Béthio Sope Serigne Mansour 77 692 67 21 

4.  Seynabou DIEYE Ross Béthio Sope Mboulel 77 037 83 76 

5.  Khadidiatou GAYE Ross Béthio Sope Madimbaye 77 177 80 75 

6.  Fatou Diop NDIAYE Ross Béthio Sope Oumou Khaïry 77 253 95 29 

7.  Aida Diallo Santhiaba  Raynabé 3 - 

8.  Mairam Diallo Renaabé 1 Médina Orsén 1 77 512 11 62 

9.  Aissatou Fall  Santhiaba Roumbatine 1 77 112 87 89 

10.  Diouma Faye Santhiaba 2 Diambougoum 277 736 60 55 

11.  Coumba Fall Gadag  Ouladoum Mbarack 77 403 06 68 

12.  Dieynaba Ka Santhiaba  Oumarnabé Nguént - 

13.  Ouray Sow  Raynaabé 1 Raynabé 1 77 779 84 58 

14.  Diari Sow Reynabé 2 Raynabé 2 No 

15.  Mariétou Ba Reynaabé  Sop Mariètou Ba - 

16.  Ndèye Marie Diop Ross Dimbalanté  77 354 62 84 

17.  Maimouna Sow Santhiaba  Raynabé 4 77 378 01 92 

18.  Fatima Ba Raynaabé 1 Ouroul Bécaye 77 161 59 50 

19.  Ndèye Bambi Diagne Ross  Yakar Yalla 1 77 224 55 74 

20.  Faniang Seck Ross  Sope Oumou Kairy 3 77 716 14 84 

21.  Rougiyétou Ka Ouro Lislaam Ouro L’islam 77 255 35 49 

22.  Fatimata Sow Santhiaba 2 Diape Golaré 77 522 79 95 

23.  Marie Gueye Ndiorno Takku Liggey - 

24.  Fatim Touré Ross Jef Jël - 

25.  Mané Gueye Ndiorno Sope Iba Seck - 

26.  Fatoumata Danfa Ross Béthio SAED 77 501 41 54 

27.  Ndoumbé LO Ross Béthio Green Sénégal 77 516 64 87 

28.  Adiouma Bâ Santhiaba 2 Diambougoum 2 - 

29.  Adama Fall Ross  Sop Ababacar 2 - 

30.  Yacine Dieye Thédem Wolof And Jakk 1 - 

31.  May Sow Santhiaba  Sope Baye Niass 77 270 68 60 

32.  Mairie Bare Ndiorno Seydi Djamil 3 77 538 80 06 

33.  Coumboro Sow Reynaabé 1 Médina Orsén 2 77 229 42 00 

34.  Fatou Seck Cité  Sokhna Fatou Wade 77 265 70 70 

35.  Fatoumata M. Ndiathe Santhiaba 2 Diape Golaré - 
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5.2.3. Responsables de las agrupaciones para la promoción de las mujeres 

encuestadas 

Fecha : del 7 al 11 de marzo de 2016 

 Lugar : Ross Béthio  

 

N° Nombre y apellidos Localización OP inicial Teléfono 

1 Diouma Faye Santhiaba 2 Diambougoum 2 77 112 87 89 

2 Coumba Fall Gadag  Ouladoum Mbarack 77 403 06 68 

3 Aminta Mbodj Santhiaba  Mame Rawane 1 77 430 53 14 

4 Ndèye Aida Ndiaye Santhiaba  Mame Rawane 2 - 

5 Fabinta Seck Santhiaba  Bokk Diom 1 77 716 16 84 

6 Thiané Diop Santhiaba  Bokk Diom 2 - 

7 Aissatou Fall Santhiaba  Roumbatine 1 77 736 60 55 

8 Ndiargaye Ndao Santhiaba  Déggo Cité 77 349 02 92 

9 Maréme Diop Fall Santhiaba  Roumbatine 2 - 

10 Fatou Seck Cité  Sokhena Fatou Wade 77 265 70 70 

11 Fatimata Sow Santhiaba 2 Diape Golaré 77 522 79 95 

12 Dieynaba Ka Santhiaba  Oumarnabé Nguént - 

13 Dieynaba Sow Santhiaba 2 Médina Santhie 77 473 47 24 

14 Fatbintou Ndao Thedem Wolof And Jokk 2 - 

15 Ouray Sow  Raynaabé 1 Raynabé 1 77 779 84 58 

16 Diari Sow Reynabé 2 Raynabé 2 No 

17 Aida Diagne Diorga  Mboyène  77 725 70 77 

18 Mariétou Ba Reynaabé  Sop Mariètou Ba - 

19 Yacine Sarr Ndiorno  Ndiangam - 

20 Fatou Fall Ndiorno  Sop Sérigne Mansour 77 692 67 21 

21 Ndèye Marie Diop Ross Dimbalanté  77 354 62 84 

22 Aida Diallo Santhiaba  Raynabé 3 - 

23 Maimouna Sow Santhiaba  Raynabé 4 77 378 01 92 

24 Fatima Ba Raynaabé 1 Ouroul Bécaye 77 161 59 50 

25 Mairam Diallo Renaabé 1 Médina Orsén 1 77 512 11 62 

26 Coumborou Sow Reynaabé 1 Médina Orsén 2 77 229 42 00 

27 Ami Diallo Nioross  Nioross 1 - 

28 Sora Diop Ross  Coumba Nor Diop 77 618 14 09 

29 Aminta Fall Ross  Sope Nabbi 77 618 14 09 

30 Sina Diagne Ross  Sigguil Djigène 77 612 60 19 

31 Ndèye Bambi Diagne Ross  Yakar Yalla 1 77 224 55 74 

32 Ndèye Bator Gaye Ross  Yakar Yalla 2 - 

33 Khardiata Gaye Ross  Rak Top Mak 77 767 05 05 

34 Ndèye Gaye Ross  Sope Seydi Ababacar 77 563 27 03 

35 Fatou Diop Ndiaye Ross  Sope Oumou Kairy 1 77 253 95 29 

36 Awa Baba Fall Ross  Sope Oumou Kairy 2 - 

37 Faniang Seck Ross  Sope Oumou Kairy 3 77 716 14 84 

38 Ndèye Khady Mbodj Ross  Sope Faniang 77 716 14 48 

39 Aminta Seye Ross  Solidarité  77 403 06 72 

40 Rougiyétou Ka Ouro Lislaam Ouro L’islam 77 255 35 49 

41 Khadidaitou Gaye Ross  Sope Madembay 1 77 177 80 75 
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N° Nombre y apellidos Localización OP inicial Teléfono 

42 Yacine Dièye Thédem Wolof And Jakk 1 - 

43 May Sow Santhiaba  Sope Baye Niass 77 270 68 60 

44 Ndèye Anta Diaw Ross  Sope Madembay 2 77 156 13 20 

45 Dieynaba Sow Nioross Nioross 1 77 252 98 26 

46 Nogaye Gueye Ndiorno Seydi Djamil 1 77 241 29 96 

47 Fatou Dièye Ndiorno Seydi Djamil 2 77 241 29 96 

48 Fatou Sall Ndiorno Sope Abdou Aziz 77 692 67 21 

49 Awa Bare Ndiorno Sope Iba Seck 77 765 07 80 

50 Arame Mbaye Ndiorno Sope Fatou Sall - 

51 Mairie Bare Ndiorno Seydi Djamil 3 77 538 80 06 

52 Yaram Fall Ndiorno Sope Iba Seck 77 019 22 48 

53 Seynabou Dièye Ndiorno Sope Mboulé 77 037 83 76 

54 Adama Fall Ross  Sop Ababacar 2 - 

55 Adama Diagne Niasséne  Sop Baye Niass Niassène 77 514 16 26 

56 Fatou Thiam Diop Ross Sop Ababacar 2 77 842 72 93 

57 Awa Ndiaye Ross  Sop Ababacar 1 77 655 68 33 

58 Rokhaya Gaye Boundoum Keur Ali - 

59 Salka Diop Souloul Hamédine Saloum 77 047 62 50 

60 Mariama Diop Souloul  Cheikh Moustahine 77 490 34 58 

61 Fatim Diop Souloul  Begg Sa Bop 78 154 49 16 

62 Modioum Diop Souloul  Mame Amadou Diop 77 866 37 92 

63 Khadisatou Diop Souloul  Sopé Maham - 
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5.3. TABLA GENERAL DE LAS GPF 

N° Nombre de la GPF Nombres y apellidos Nº miembros ACTIVIDADES 

1 Diambougoum 2 Diouma faye 48 R; CR 

2 Ouladoum mbarack Coumba fall 60 R  

3 Mame rawane 1 Aminta mbodj 33 R; CR; PC 

4 Mame rawane 2 Ndèye aida ndiaye 33 R; CR; PC 

5 Bokk diom 1 Fabinta seck 30 R; CR; PC 

6 Bokk diom 2 Thiané diop 30 R; CR 

7 Roumbatine 1 Aissatou fall 25 R 

8 Déggo cité Ndiargaye ndao 60 R; CR 

9 Roumbatine 2 Maréme diop fall 25 R 

10 Sokhena fatou wade Fatou seck 52 R; CR 

11 Diape golaré Fatimata sow 33 R; CR ; CD; ELEV M; 

12 Oumarnabé nguént Dieynaba ka 25 R 

13 Médina santhie Dieynaba sow 28 R 

14 And jokk 2 Fatbintou ndao 30 R; CR ;PC; 

15 Raynabé 1 Ouray sow  35 R; M divers 

16 Raynabé 2 Diari sow 35 R 

17 Mboyène  Aida diagne 40 R 

18 Sop mariètou ba Mariétou ba 15 R 

19 Ndiangam Yacine sarr 25 R; CR; PC 

20 Sop sérigne mansour Fatou fall 30 R; CR 

21 Dimbalanté  Ndèye marie diop 30 R; 

22 Raynabé 3 Aida diallo 50 R; CR 

23 Raynabé 4 Maimouna sow 50 R; CR 

24 Ouroul bécaye Fatima ba 30 R 

25 Médina orsén 1 Mairam diallo 30 R; CR (16); CD; ELEV 

26 Médina orsén 2 Coumborou sow 30 R; CR (16);  

27 Nioross 1 Ami diallo 10 R; CR (10) 

28 Coumba nor diop Sora diop 25 R 

29 Sope nabbi Aminta fall 25 R 

30 Sigguil djigène Sina diagne 15 R; M divers; CR 

31 Yakar yalla Ndèye bambi diagne 20 R; Resto 

32 Yakar yalla Ndèye bator gaye 20 R 

33 Rak top mak Khardiata gaye 15 R;PC (1) 

34 Sope seydi ababacar Ndèye gaye 15 R; CR 

35 Sope oumou kairy 1 Fatou diop ndiaye 32 R; M divers;CR 

36 Sope oumou kairy 2 Awa baba fall 32 R; CR; PC 

37 Sope oumou kairy 3 Faniang seck 32 R; M divers 

38 Sope faniang Ndèye khady mbodj 25 R; M divers; Resto; Boucherie 

39 Solidarité  Aminta seye 10 R; CR (10); AVIC 

40 Ouro l’islam Rougiyétou ka 45 R; 

41 Sope madembay 1 Khadidaitou gaye 25 R; M divers 

42 And jakk 1 Yacine dièye 30 R; PC 

43 Sope baye niass May sow 15 R 

44 Sope madembay 2 Ndèye anta diaw 25 R; M divers; CR 

45 Nioross 1 Dieynaba sow 45 R 

46 Seydi djamil 1 Nogaye gueye 23 R; M divers; CR 

47 Seydi djamil 2 Fatou dièye 20 R; M divers; CR 

48 Sope abdou aziz Fatou sall 20 R; CR; PRESTAT° 

49 Sope iba seck Awa bare 50 R; CR; PC 
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N° Nombre de la GPF Nombres y apellidos Nº miembros ACTIVIDADES 

50 Sope fatou sall Arame mbaye 25 R 

51 Seydi djamil 3 Mairie bare 30 R; M divers; CR 

52 Sope iba seck Yaram fall 50 R; M divers; CR 

53 Sope mboulé Seynabou dièye 20 R; M divers; CR 

54 Sop ababacar 2 Adama fall 44 R; M divers; 

55 Sop baye niass  Adama diagne 45 R; M divers; CR; ELEVAGE 

56 Sop ababacar 2 Fatou thiam diop 60 R; M divers 

57 Sop ababacar 1 Awa ndiaye 50 R; M divers; CR; COM GENE 

58 Keur ali Rokhaya gaye 26 R; CR; PC 

59 Hamédine saloum Salka diop 40 R; CR 

60 Cheikh moustahine Mariama diop 21 R; CR 

61 Begg sa bop Fatim diop 25 R; M divers; CR 

62 Mame amadou diop Modioum diop 22 R; CR 

63 Sopé maham Khadisatou diop 20 R;  

TOTAL  1 964   

 

R : Cultivo del arroz PC : Pequeño comercio 

CR : Comercialización del arrozCOM GEN : comercio general 

M : Horticultura 
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5.4. GUÍA DE ENTREVISTAS Y CUESTIONARIOS 

5.4.1. Cuestionario GPF 

Evaluación final del Proyecto «Promoción del desarrollo y la seguridad alimentaria en la comuna deRoss Béthio» 

 

CUESTIONARIO AGRUPACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LAS MUJERES (GPF) 

SECCIÓN A: DATOS GENERALES 

A1 : NOMBRE GPF: …………................................................................................................................... 

A2 : PUEBLO (OBARRIO):........................................................................................................ 

A3 : AÑO DE CREACIÓN :…………………………ESTATUS JURÍDICO: ……………………………… 

A4 :NOMBRE DE LAPRESIDENTA : ………………………………CONTACTO:….………………………………….  

 

SECCIÓN B : CARACTERÍSTICAS DE LA GPF 

 

B1 : NÚMERO TOTAL DE LOS MIEMBROS:……………………..……………………….........................….. 

B2 : SUPERFICIE AFECTADA : Cultivo del arroz : ………………...ha ; Horticultura : ……………………ha 

B3 : ACTIVIDADES……………………………………………………………………………………………. 

 Tipos de actividades Número de mujeres implicadas en la actividad 

Agricultura  

o Cultivo del arroz  

o Horticultura  

o Otros (precisar)  

  

Transformación de los productos agrícolas  

o Arroz paddy  

o Otros  

  

Commercialización de los productos agrícolas  

o Arroz   

o Otros  

  

Otras actividades (precisar)  

o …………………………………….  

o …………………………………..  

o …………………………………….  

 

 

B4 : ACCIONES REALIZADAS POR EL PROYECTO (EN BENEFICIO DE LA GPF) 

  

Acciones Número de mujeres implicadas Observaciones 

1. …………………………………   

2. ………………………………….   

3. ………………………………….   

4. ………………………………….   

5. ………………………………….   

6. ………………………………….   

7. ………………………………….   

 

SECCIÓN C : REACCIONES DE LAS BENEFICIARIAS 

Aspectos positivos a ampliar Aspectos negativos a evitar 
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SECCIÓN D : ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CULTIVO DEL ARROZ 

 

D1 : TIPO DE PLANIFICACIÓN 

 

 Gran planificación    Planificación intermediaPlanificación básica 

 

D2 : DISEÑO DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN DEL CULTIVO DEL ARROZ 

 

GASTOS CANTIDAD PRODUCTOS CANTIDAD 

        

        

        

        

    

    

        

    

    

MARGEN BRUTO ARROZ       

        

TOTAL DE GASTOS   TOTAL DE PRODUCTOS   

 

SECCIÓN E : OTRAS PREGUNTAS 

 

E1 : ADEMÁS DEL ARRROZ, ¿CULTIVAN OTROS PRODUCTOS? 

Sí □No□  

E2 : SI LA RESPUESTA ES SÍ, ¿CUÁLES ? 

  

………………………………….……….. 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

E3 : SI LA RESPUESTA ES NO, ¿POR QUÉ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5.4.2. Guía de entrevista : comercialización del arroz 

 
1. IDENTIFICACIÓN 

- Cargo 

- Nombre y apellidos 

- Localización del mercado 

 

2. ESTUDIO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

- Forma de suministro 

- Categoría de los provedoores 

- Volumen de las ofertas 

- La demanda en forma de producto acabado y subproducto 

 

3. LA FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS 

- El precio del kilo de arroz en función del periodo 

- La determinación del precio según la calidad 

 

4. EL MARGEN BRUTO 

- Estudio de la cifra de facturación 

- Los gastos asumidos por el vendedor 

- Cálculo del margen 

 

5. LAS PRINCIPALES LIMITACIONES 

- Las limitaciones en el suministro 

- Las limitaciones en el flujo 
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5.4.3. Guía de entrevista : transformadoras del arroz 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

- Estatus de la unidad de transformación 

- Nombre y apellidos del encargado 

- Localización 

- Organización de la unidad 

 

2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA TRANSFORMACIÓN 

- Modo de suministro del arroz paddy 

- Cantidad del arroz paddy transformado en un día 

- Técnicas de transformación 

- Categoría de subproductos y su calidad 

- Técnicas de valoración del subproducto si existe 

- Potencial de transfomación efectuado por las mujeres 

 

3.  ASPECTOS ECONÓMICOS 

- El coste de transformación de 100 kg de arroz paddy 

- Los gastos para la transformación 

- La cifra de facturación del arroz paddy 

- La cifra de facturación de los subproductos 

- Determinación del margen bruto 

- Elaboración de una cuenta de explotación 

 

4. PRINCIPALES LIMITACIONES 

- En el suministro 

- En la técnica de transformación 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 



 44 

5.4.4. Cuestionario a la comerciante 

 
Evaluación final del Proyecto «Promoción del desarrollo y la seguridad alimentaria en la comuna deRoss Béthio» 

 

CUESTIONARIO A LA COMERCIANTE 

SECCIÓN A : DATOS GENERALES 

 

A1 : NOMBRE DE LA GPF : ……............................................................................................. 

A2 :PUEBLO/BARRIO:…................................................................................... 

A3 : NOMBRE Y APELLIDOS DE LA COMERCIANTE……........................………………… 

A4: CONTACTO: ………………………………………………………………………. 

 

 

SECCIÓN B : CARACTERÍSTICAS DEL RESPONSABLE 

 

 

B1 :LUGAR (X)DE SUMINISTRO (ARROZ PADDY) : …………………….……………… 

 

B2 : CLIENTELA……………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

B3 : CALIDAD DEL ARROZ………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………  

 

 

B4 : MERCADOS DE DISTRIBUCIÓN…………………………………..………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

 

B5 :CATEGORÍA DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS…………………………………..……… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

B6 : PROBLEMAS……………………………………………………..………. 
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B7 : CUENTA DE EXPLOTACIÓN MENSUAL DE LA COMERCIANTE 

 

GASTOS PRODUCTOS 

Designación Unidad Cantidad P.U Cantidad Designación Unidad Cantidad P.U Cantidad 

                 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

BENEFICIO             

                    

TotalGASTOS   Total Productos   
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5.4.5. Cuestionario a la transformadora 

 
Evaluación final del Proyecto «Promoción del desarrollo y la seguridad alimentaria en la comuna deRoss Béthio» 

 

GUÍA TRANSFORMADORA 

SECTION A : DATOS GENERALES 

 

A1 : NOMBRE DE LA GPF ………………...…………............................................................................... 

A2 :PUEBLO/ BARRIO:…................................................................................................ 

A3 : NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD……………………………...........….. 

A4 : CONTACTO……………………………………………………………………………………………. 

 

 

SECTION B : CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD 

B1 : MARCA : ………………………………………………………………………………… 

B2 : LUGAR DE IMPLANTACIÓN : ……………………………………………………………. 

B3 : CLIENTELA 

 

SUMINISTRO : ………………………………………………………………………………………………… 

 

PRODUCTOS ACABADOS :………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………......... 

 

....................................................................................................................................................................... 

 

B4 : PROCESO DE TRANSFORMACIÓN (Describir las diferentes etapas) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

B5 : CANTIDAD DE ARROZ PADDY TRANSFORMADO 

 

POR DÍA………………………………………………………………………………... 

 

POR CAMPAÑA : …………………………………………………………………… 

 

POR AÑO AGRÍCOLA : ……………………………………………………………. 

 

B6 : CATEGORÍAS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS………………..………………..………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

B7 : PROBLEMAS……………………..………………………………………..………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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B10 : CUENTA DE EXPLOTACIÓN MENSUAL DE LA TRANSFORMADORA 

 

CARGOS PRODUCTOS 

Designación Unidad Cantidad P.U Cantidad Designación Unidad Cantidad P.U Cantidad 

                  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

BENEFICIO             

                    

TotalGASTOS   Total PRODUCTOS   
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5.5. Algunas cuentas de explotación 

 

5.5.1. Cuenta de explotación : productora de arroz paddy en una superficie de 

una hectárea en contratemporada cálida (en la temporada de lluvias, la 

urea es de 300) 

Designación Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario Cantidad 

Labranza Ha  1 25 000 25 000 

Semillas Kg  120 300 36 000 

DAP  Kg  100 176 17 600 

Urea Kg  350 159,5 55 825 

Londax  Botella 1 7000 7 000 

Weedon  Litro 2 4000 8 000 

Propanol Litro 5 3500 17 500 

Gasóleo Litro 120 590 70 800 

Recolección y trilla 
Ha  

1 50 000 50 000 

Sacos Saco 70 325 22 750 

Mano de obra Ha  1 45 000 45 000 

Transporte de la 

recogida Saco 

70 500 35 000 

Total de gastos 

  

    390 475 

Producción (FCFA)  

  

  70 sacos de 

arroz 

descascarillado a 

10000 FCFA  

700 000 

Resultados       309 525 
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5.5.2. Cuenta de explotación de la comerciante de arroz 

APARTADOS 

CANTI

DAD 

PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

(FCFA) 

CANTI

DAD 

PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD(

FCFA) 

Gastos       

Alquiler local 1 26 000 26 000    

Teléfono 1 30 000 30 000    

Madera 1 5 000 5 000    

Detergente 1 1 300 1 300    

Sacos 180 175 31 500    

Agua 1 3 000 3 000    

Compra de arroz 

paddy 

10 

tonelada 120 000 1 200 000    

Transporte 1 7 950 7 950    

Desgranado  

10 

tonelada

s 16 000 160 000    

Total gastos   1 464 750    

        

Productos       

Arroz integral    

6 

tonelada

s 260 000 1 560 000 

Arroz partido    

2 

tonelada

s 240 000 480 000 

Arroz en 

pequeñas birutas    

1 

tonelada 200 000 200 000 

Salvado    2,5 sacos 4 000 10 000 

Total productos      2 250 000 

        

Márgen bruto 785 250 

Márgen 

bruto/kg 78,5 
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5.5.3. Cuenta de explotación de la unidad de transformación de arroz 

APARTADOS CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

(FCFA) CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

(FCFA) 

Gastos             

Gasóleo 500 690  345 000       

Jefe de la zona 9  10 000  90 000       

Maniobras 36  2 000  72 000       

Seguridad 1  7 800  7 800       

Electricista 1  5 000  5 000       

Sacos vacíos 70 250  17 500       

Bidón 1 800  800       

Pegamento 1  3 025  3 025       

Cable 1 700  700       

Hilo 1  6 000  6 000       

Aguja 1  1 000  1 000       

Transporte 1  3 000  3 000       

Total gastos      551 825       

              

Productos             

Prestaciones 

terceros      48,408  16 000  774 528 

Prestaciones UFAT       7,99  16 000  127 840 

Total productos            902 368 

              

Márgen bruto 350 543 FCFA 

Márgen bruto/kg 6,2FCFA 

 

 

 

 


