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La Diputación contribuye a mejorar las condiciones
laborales de las mujeres y la educación de jóvenes en
Senegal
La población beneficiaria
ha trasmitido a la
delegación de seguimiento
de los proyectos un "gran
agradecimiento" a la
ciudadanía de la provincia
de Huelva por la ayuda
recibida
La Diputación de Huelva ha
colaborado en mejorar la
vida de varias poblaciones
en Senegal con varios
proyectos financiados a la
Fundación CEPAIM durante
distintas anualidades
mediante la convocatoria
pública de subvenciones del
Servicio de Cooperación
Internacional. Técnicos del
servicio, acompañados por
Descargar imagen
representantes de la
fundación CEPAIM en
España y en Senegal y las contrapartes locales, han realizado un seguimiento en terreno estos proyectos,
comprobando el buen uso de los fondos.
Entre los proyectos que se han visitado destacan, por su impacto cualitativo, los dos ejecutados en Niomré, en la región
de Louga, tradicional emisora de inmigrantes hacia España y Europa. Uno de ellos, 'Apoyo a la transformación y
comercialización de los cereales locales de las agrupaciones de mujeres', ha contribuido a mejorar las condiciones
laborales de las mujeres de la región. La compra y puesta en marcha de pequeños molinos eléctricos ha permitido a las
asociaciones de mujeres locales ahorrar tiempo frente a la molienda tradicional con morteros y dedicarlo a sus familias
y, además, funcionar como una pequeña empresa local con gran proyección de futuro.
Esta iniciativa se puso en marcha un doble objetivo: por un lado contribuir a la inserción de las mujeres de la zona en
actividades económicas duraderas y aumentar sus ingresos mediante la creación de valor añadido. Y, por otro,
contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones de la región de Louga.
Un segundo proyecto ha consistido en la construcción de dos aulas para estudiantes de secundaria, lo que permite que
niñas y niños de siete poblados puedan acceder en horario diurno a sus clases, y ha logrado que la primera promoción
de esos estudiantes obtengan las mejores calificaciones del distrito.
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En todos los lugares visitados por la delegación, la población senegalesa ha trasmitido un gran agradecimiento a la
ciudadanía de la provincia de Huelva por la ayuda recibida. Los beneficiarios valoran la ayuda para construirse un futuro
en su propia tierra sin necesidad de jugarse la vida en una ruta de inmigración hacia Europa incierta y peligrosa,.
Respecto al futuro, tanto la buena ejecución como la solidez de las contrapartes y el trabajo de la Fundación CEPAIM
en Senegal, permiten pensar en la continuidad de actuaciones conjuntas con la Diputación de Huelva en materia de
cooperación internacional en beneficio de la población local más necesitada de Senegal.
Los proyectos están dispersos por el país, uno en la zona de Casamance, dos en la zona de Louga y otro en la región
de Fatick, lo que ha supuesto un gran esfuerzo organizativo para poder visitarlos todos en un corto periodo de tiempo,
teniendo en cuenta las dificultades de desplazamiento en el país.
La misión en Senegal ha constatado que los proyectos han sido ejecutados de forma impecable, con gran satisfacción
por parte de la población beneficiaria, principalmente mujeres, y continúan en uso o en marcha las infraestructuras
financiadas o las actividades iniciadas con los proyectos.
Las actividades de alguno de estos proyectos se enmarcan en una estrategia nacional de desarrollo conocida como
Plan Senegal Emergente (PSE) que hace de la agricultura y valorización de los productos locales uno de los motores de
crecimiento de este país del África Occidental que se encuentra en el puesto 162 de los 188 países que aparecen en el
Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas.
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