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MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
  

 
Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o convenio 

previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros y Empresas). 
 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso hacia 
los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo común 

destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

IMPORTE TOTAL 48.978,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Mme. Cisse Seynabou Male 

  
 COMITÉ RÉGIONALE DE SOLIARITÉS DES FEMMES 

POUR LA PAIX EN CASAMANCE 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 100 

 INDIRECTOS: 500 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto está situado en dos pueblos muy cercanos, Bofa y Bouhouyou, 
pertenecientes a la Comuna de Nyassia, en la frontera con Guinea Bissau, a 12 Km. de 
Ziguinchor, en la región de Casamance, al sur de Senegal. El relieve es plano; el clima 
tiene alternancia de dos estaciones, la seca y la lluviosa. Nyassia cuenta con una 
población repartida a nivel administrativo en 25 pueblos, de ellos, el 69% de los pueblos 
tiene menos de 500 habitantes, y sólo uno, Kaguite, supera los 1.000. Este hecho 
desfavorece la realización de infraestructuras en la comunidad, que apenas cuenta con 
ninguna: no tiene carreteras, no hay electricidad, el agua potable es de difícil acceso. El 
conflicto de Casamance, que dura más de 30 años, ha tenido nefastas consecuencias 
sobre el medio ambiente y el tejido social. La región es rica en recursos naturales y 
permite el desarrollo de la agricultura, la pesca y la industria alimentaria. Sin embargo, 
muchas de las tierras cultivables han sido abandonadas por culpa de las minas y la 
presencia cercana de grupos armados. 5 pueblos de los 25 que forman la Comuna de 
Nyassia, siguen abandonados después del conflicto. Ha disminuido la producción 
agrícola y los ingresos de la población rural y se han explotado de forma incontrolada 
los bosques. El cultivo del arroz es la principal actividad de la población, una práctica 
tradicional esencial para asegurar la seguridad alimentaria de las familias. Son las 
mujeres quienes, con pocos medios, se ocupan de realizar estas tareas y atender el 
hogar, ya que muchos de los hombres han emigrado en busca de trabajo. USOFORAL es 
una asociación regional de apoyo a las mujeres, fundada en 1999 y enfocada en lograr 
la integración y la paz de la población enfrentada, a través del trabajo común en 
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proyectos  de desarrollo. Quieren poner en marcha un proyecto de mejora de la 
seguridad alimentaria de las familias a través de la implantación de métodos de cultivo 
durables y a la resolución no violenta de conflictos en dos pueblos vecinos y cercanos, 
Bofa y Bouhouyou. Los habitantes de los dos pueblos son mayoritariamente manjacks y 
diolas, tienen buena relación, la religión dominante es el cristianismo, y nunca ha sido 
causa de conflicto. Solicitan la colaboración de Manos Unidas para poner en marcha un 
proyecto agrícola en 2 hectáreas de terreno que incluye el cerramiento ,la construcción 
de un pozo, un depósito de agua, riego con goteo, instalación de paneles solares, 
material y equipamiento. Además se realizará acompañamiento y sesiones de formación 
en técnicas de cultivo, comercialización, gestión contable y gestión no violenta de 
conflictos. El socio local aportará el 10% del proyecto y mano de obra para el 
cerramiento y la preparación del terreno. Los beneficiarios son 100 mujeres de los 
pueblos de Bofa y Bouhouyou. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Se trata de 100 mujeres de los pueblos de Bofa y Bouhouyou, de la Comuna de Nyassia, 
en su mayoría manjacks y diolas, que están acostumbradas a trabajar en el campo. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Los grupos de mujeres asociados a Usoforal tienen ya experiencia en participar en 
reuniones e intercambios donde buscan soluciones a sus problemas. Este proyecto es 
fruto de intercambios entre estos grupos de mujeres, las autoridades locales y Usoforal. 
La comunidad se ha comprometido a aportar mano de obra para el cerramiento del 
terreno y la preparación de la tierra. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la seguridad alimentaria y reconstruir el tejido social de la población rural al sur 
de Senegal. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aumentar la producción agrícola de dos pueblos de la Comuna de Nyassia con objeto de 
mejorar la alimentación en 100 hogares y posibilitar la obtención de ingresos 
adicionales. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
- Habilitación de un terreno de dos hectáreas para cultivo: cerramiento, excavación de 

un pozo, instalación de placas solares, sistema de goteo y construcción de un depósito 
de agua. Manos Unidas: 38.506, socio local: 5.625 euros 

- Material y equipamiento. Manos Unidas: 1.569 euros 
- Formación práctica en técnicas de cultivo de 3 días y acompañamiento de un técnico 

agrícola en el terreno. 
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- Formación de 5 días a 20 mujeres en técnicas de gestión administrativa y a 90 mujeres 
en comercialización. 

- Formación de 2 días a 20 mujeres en gestión no violenta de conflictos. Manos Unidas: 
8.233 euros. 

 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Durante los peores años del conflicto de Casamance, la población se desplazó hacia 
Guinea y hacia Ziguinchor. En 2011, cuando la situación mejoró, comenzó un 
movimiento de retorno, en un clima que no esconde los sentimientos de miedo y 
desconfianza que existe ahora entre la población. Dos terceras partes de la población 
actualmente se resisten a volver. La Comuna de Nyassia carece de recursos propios, 
viven del apoyo del Estado y de ONGS comprometidas a nivel local. El proyecto que nos 
proponen es resultado de un encuentro entre los beneficiarios, las autoridades locales 
y USOFORAL, en un intento de dar solución a las necesidades de la población.  
 
El proyecto pretende contribuir a la consecución de objetivos propuestos en el PSE, Plan 
Senegal Emergente, que delega en las organizaciones locales el suministro de servicios 
básicos y de SNEEG o  Estrategia nacional de Igualdad de género. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
- Persistencia de un conflicto que se traduce en la escasez de recursos económicos, una 
desestructuración social por desconfianza entre los distintos grupos étnicos, inseguridad 
y miedo en las tierras de cultivo. 
- Ausencia de infraestructuras y equipamiento para acompañar la producción, 
conservación, transformación y venta de productos. 
- Difícil acceso a factores de producción y conocimientos insuficientes para la 
diversificación e intensificación de actividades económicas basadas en recursos 
naturales. 
- Como solución, la puesta en marcha de un proyecto de mejora de la seguridad 
alimentaria de las familias,  gracias a la implantación de métodos de cultivo durables y a 
la resolución no violenta de conflictos. 


