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La Diputación de Huelva colabora en un proyecto de 
mejora de las condiciones de vida de mujeres de 
Senegal

La transformación y 
comercialización de los 
cereales locales les 
permite la inserción 
socioecómicas y 
contribuye a la seguridad 
alimentaria entre la 
población

La Diputación de Huelva, a 
través del Servicio de 
Cooperación Internacional, 
colabora para mejorar las 
condiciones de vida de 
mujeres de Senegal a través 
del proyecto 'Apoyo a la 
transformación y 
comercialización de los 
cereales locales de las 
agrupaciones de mujeres de 
Niomré'.

Este proyecto 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.

Entre las actuaciones que se han puesto en marcha destaca la habilitación de un local para convertirlo en espacio 
idóneo para la transformación de los cereales locales. Asimismo se ha realizado la compra de máquinas procesadoras, 
en concreto dos molinos peladores, dos trituradoras, un horno secador grande, una vaporera, una descascarilladora, 
una trilladora y útiles para el empaquetado del mijo y del niebé -los cereales locales-. Juntamente con la dotación de 
infraestructuras se ha trabajado con ellas en su alfabetización así como formación básica en contabilidad y gestión.

El proyecto cuenta con un gran implicación por parte de las mujeres del municipio y contempla aspectos innovadores 
como la creación de plataforma asociativa multiactores (productores, autoridades locales, las agrupaciones de mujeres) 
y la formación sobre la cadena de valores de los productos locales, con el reconocimiento de las mujeres como agentes 
de desarrollo económico de la localidad. Asimismo contempla formación en contabilidad para la gestión de las ventas y 
la propia agrupación y formación en la comercialización.

El proyecto fue presentado por la Fundación CEPAIM a la convocatoria anual de subvenciones que realiza el Servicio 
de Cooperación Internacional de la Diputación Provincial de Huelva, en la anualidad de 2015 y se ha ejecutado en el 
terreno a través de la contraparte local 'Enda Graf Sahel', una organización con amplia experiencia en Senegal y 
especializada en trabajo con las zonas más desfavorecidas.
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Las actividades de este proyecto 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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