
 
 

 
 
Alejandra Escalada. SENEGAL   
 
Convenio 14-CO1-533: “Agricultura, refuerzo del tejido asociativo rural y derechos 
socioeconómicos de mujeres y jóvenes en Senegal”. 
 
¿Qué te movió a dedicarte a la cooperación? Viendo todas las desigualdades que 
existen en el mundo y las dificultades que viven tantas personas en otros lugares, te 
sientes privilegiada por haber tenido la suerte de nacer en un lugar como España y eso 
te obliga moralmente a intentar hacer todo lo posible por paliar estas situaciones. Por 
ello, creo que era una opción lógica que me dedicara a la cooperación.  
 

 
 
¿Es esta tu primera experiencia en cooperación? Como cooperante sí, pero 
trabajando en el mundo de la cooperación llevo más de 10 años.  
 
¿Por qué con Manos Unidas? Ya había trabajado en las oficinas de Manos Unidas en 
Madrid y había hecho viajes de seguimiento a los países donde tenemos proyectos. He 
sido testigo del gran trabajo y el compromiso que tiene Manos Unidas con las personas 
más desfavorecidas, trabajando para que tengan cubiertas sus necesidades básicas y 
puedan vivir con dignidad. Cuando me surgió esta oportunidad, no me lo pensé dos 
veces.  
 



A muy grandes rasgos, ¿cómo es el país en el que estás? Es un país con mucho 
potencial, es democrático, estable políticamente, sin fanatismos religiosos en una zona 
cada vez más convulsa y el referente dentro de la zona del África Occidental. Por otro 
lado, Senegal es un país fértil pero, aunque vive básicamente de la agricultura y la 
pesca, no es autosuficiente y su productividad es muy baja. Y tampoco consigue 
desarrollar su importante sector turístico. 
Lo mejor de todo es su gente: son muy hospitalarios y alegres. Además, gran parte de 
la población es joven y lucha por abrirse paso pero uno de los grandes retos es la 
educación 
  
Describe en tres líneas el Convenio en el que estás trabajando. El convenio en el que 
trabajamos junto a nuestro socio local, CPAS, persigue, por un lado, el desarrollo 
socioeconómico de la población más vulnerable (especialmente de las mujeres) a 
través de la agricultura y la ganadería en los Municipios de Djinaky y Sindian (Senegal) 
y, por otro, el fortalecimiento del tejido social para mejorar la participación en la 
planificación de su propio desarrollo. 
 

 
 
¿Qué cambios has podido ver en las personas a las que va dedicado el Convenio? Por 
ahora estamos empezando (6 meses desde el inicio), por lo que aún no hemos podido 
ver cambios en la vida de las personas, pero sí hemos comprobado que están 
motivados e involucrados y que participan muy activamente porque saben las mejoras 
que supondrá en sus vidas este Convenio, incluso a corto plazo. 
 
Pros y contras del trabajo fuera.  Entre lo más destacable está el ver la realidad de la 
cooperación tan de cerca, poder vivir el día a día y tomarle el pulso a lo que se está 
haciendo. Conocer, entender, comprender, aprender y apoyar a la población. Y entre 
lo menos favorable, la lejanía de tu país, tu familia, tus amigos, adaptarse a otras 
costumbres, otro idioma, otro clima… 
 



 ¿Qué te ha llamado más la atención del país en el que estás? Las enormes 
posibilidades que tiene de desarrollarse. Hay muchos campos en los que debemos 
trabajar juntos para que las condiciones de vida de la gente mejoren. Los ritmos son 
muy diferentes y, al principio, eso choca; pero Senegal avanza rápido, muy rápido.    
 
A pesar de la distancia, ¿sientes que eres parte de  Manos Unidas? Sí, todos 
formamos parte de un gran equipo y, el que estemos lejos no quiere decir nada, pues 
cada uno cumple su función para que las cosas funcionen. La ventaja de las nuevas 
tecnologías además nos hace sentirnos un poco más cerca.   
 
¿Te alegra tu decisión? Sí, cada día es una experiencia enriquecedora.  
  
Mucha gente tiene una idea muy romántica de la cooperación y de la vida de los 
cooperantes, ¿qué tenéis que decir a eso? Es cierto que existe esa idea romántica 
pero no se corresponde con la realidad pues los que nos dedicamos a la cooperación 
somos personas formadas y profesionales concienciados, como los demás. La única 
diferencia es que, los que trabajamos de cooperantes, realizamos nuestro trabajo en 
lugares más lejanos donde de trabaja de distinta manara que en nuestros lugares de 
origen.  
  

 
 
Realmente, ¿la cooperación funciona? Sí, la cooperación funciona si hablamos de que 
“el dinero llega”, algo que es muy importante transmitir a la población. Nuestras 
intervenciones son de calidad y seguimos unas pautas muy rigurosas para cerciorarnos 
de que es así.   
Si hablamos más en general, creo que la cooperación al desarrollo es sólo una parte de 
la solución al problema y el quid de la cuestión sería poner a trabajar conjuntamente a 
todos los actores implicados, dando especial relevancia al papel de los Estados.  



Se puede mejorar para que, por ejemplo, podamos cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible al tiempo que evitamos males mayores (modelo de negocio de empresas 
multinacionales en países en desarrollo, especulación financiera de las materias 
primas, políticas gubernamentales de crecimiento económico “a toda costa”, etc.).  
 

 
 
 


