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OBJETIVO 
GENERAL 

 

 

Promover el ejercicio del Derecho a la 
Alimentación de la población de la 
comuna de Doumga Lao para fortalecer 
la resiliencia al impacto del COVID-19 
desde un Enfoque de Género y 
Derechos Humanos 

 
  

    

 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

 

 

Mejora de la seguridad alimentaria 
sostenible de la población de la comuna 
de Doumga Lao en un contexto de 
fortalecimiento de la gobernanza local 
para la resiliencia a COVID-19 

I.OE.1. Aumentar en un 20% el volumen de 

producción agrícola diversificada y apta para 
el consumo humano en las comunidades de 
intervención de Wallo y Jeri 
I.OE.2. Mejorar el índice de consumo de 

alimentos (SCA) en al menos un 2% entre la 
población de las comunidades de intervención 
situadas en Wallo y Jeri (incluyendo un 50% 
de mujeres y niñas) 
I.OE.3. Mejora del 15% en la Puntuación de 

Diversidad Dietética de los niños (SDAI) entre 
la población de las comunidades de 
intervención de Wallo y Jeri (de las cuales el 
50% son niñas). 
I.OE.4. Al menos 10 propuestas de mejora de 

las políticas públicas basadas en la 
experiencia del proyecto presentadas en los 
foros políticos sobre seguridad alimentaria y/o 
recuperación de COVID-19. 
  

FV1. Línea de base 
FV2. Informe final 
FV3. Informe de evaluación final 
FV4. Acta de presentación de 

propuestas 
 

H.1. La situación política y social es 

estable en el país, sin que haya crisis 
que afecten a la región. 
H.2. El Estado senegalés hace frente 

rápidamente a las epidemias o 
pandemias (como la COVID19 ) y el 
aislamiento del departamento de 
Podor impide su propagación.. 
H.3. Las condiciones climáticas no 

producen catástrofes naturales 
(sequías o inundaciones) ni otros 
fenómenos que afecten a la 
producción agrícola, las 
infraestructuras y otras actividades del 
proyecto. 
H.4. Las autoridades municipales 

siguen apoyando el proyecto. 
H.5.   Los conflictos comunitarios y/o 

familiares no afectan a la participación 
activa de hombres y mujeres en 
igualdad de condiciones. 
 

 

 

RESULTADOS 

 

 

R1. Mejora de la accesibilidad 

alimentaria de las familias vulnerables 
de las zonas de Wallo y Jeri mediante el 
acceso de las mujeres a los recursos 
productivos 

I.R1.1. 25 hectáreas rehabilitadas y equipadas 

para la diversificación de la producción 
agrícola de las mujeres en la zona de Wallo 
I.R1.2.  Al menos 100 mujeres vulnerables de 

la zona de Wallo (20 mujeres por cada 5 
hectáreas de perímetro) disponen de insumos 
para la diversificación de la producción 
agrícola. 
I.R1.3. 1,5 hectáreas en la zona de Jeri están 

acondicionadas y tienen acceso al riego 

FV1.1. Pliegos y adjudicación de 

las obras de rehabilitación y 
acondicionamiento de las parcelas 
y perímetros de Wallo y Jeri 
FV1.1.2. Cartografía de las 

parcelas Wallo y Jeri y de los 
perímetros de cultivo. 
FV1.1.3. Acto de transferencia de 

equipos en el Wallo y Jeri. 
FV1.1.4. Informes fotográficos de 

H.6. La ANCAR está dispuesta a 

participar en la selección y el 
seguimiento de las hectáreas y 
parcelas destinadas a la producción 
agrícola y de las mujeres y 
asociaciones beneficiarias. 
H.7. Se mantiene la subvención para el 

pago de las tasas de agua para el riego 
de parcelas hortícolas. 
H.8. Los grupos de mujeres de Walo y 



 

 

convencional. 
I.R1.4. Al menos 100 mujeres (20 mujeres por 

cada 2.000 m2 de perímetro) en la zona de 
Jeri disponen de insumos para la horticultura y 
los cultivos forrajeros. 

las parcelas y perímetros 
desarrollados en el Wallo y Jeri. 
FV1.1.5. Informe completo del 

proceso de rehabilitación y 
equipamiento de las parcelas y 
perímetros en el Wallo y Jeri. 

Jeri disponen de tierras para la 
producción agrícola diversificada. 
H.9. Los precios de los insumos para 

la horticultura y los forrajes son 
estables. 
H.10. Las medidas impuestas por el 

Estado senegalés para evitar la 
propagación del COVID-19 no impiden 
la realización de actividades 
productivas.  
 

R2. Mejora de la disponibilidad de 

alimentos para las familias vulnerables 
de las zonas de Wallo y Jeri mediante el 
refuerzo de las competencias técnicas 
de las mujeres en materia de 
producción agrícola diversificada y 
aprovechamiento de los alimentos. 

I.R2.1. 200 mujeres productoras agrícolas 

(100 mujeres de Wallo y 100 de Jeri) formadas 
en técnicas de diversificación y conservación 
de productos agrícolas mejoran sus prácticas 
de producción y conservación agrícola. 
I.R2.2. 100 mujeres (50 mujeres de Wallo y 50 

mujeres de Jeri) formadas en la gestión 
adecuada de las parcelas de producción 
agrícola y organizadas en MSEs que 
gestionen correctamente sus parcelas 
agrícolas. 
I.R2.3. l 20% de las familias beneficiarias de 

las comunidades de intervención reducen sus 
prácticas alimentarias poco saludables. 

FV2.1. Informes de formación. 
FV2.2. Listas de participación en la 

formación. 
FV2.3. Evaluación final de las 

personas formadas. 
FV2.4. Documentos de 

constitución y/o registro de las 
asociaciones de mujeres 
apoyadas, con lista de miembros y 
cargos 
 

H.11. Se puede identificar a las 

mujeres de familias vulnerables y 
trabajar con ellas adecuadamente. 
H.12. La participación de las mujeres 

no está limitada por los patrones 
culturales existentes. 
H.13. Las medidas impuestas por el 

Estado senegalés para evitar la 
propagación del COVID1-9 no impiden 
la realización de actividades de 
formación. 

R3. Mejora de la estabilidad y la 

resiliencia alimentaria en COVID-19 
mediante el fortalecimiento de la 
gobernanza municipal 

I.R3.1 100 mujeres (50 mujeres de Wallo y 50 

de Jeri) formadas en el Enfoque de Derechos 
Humanos (EDH) y los derechos de las mujeres 
forman parte del marco de consulta comunal. 
I.R3.2 La comuna cuenta con un marco de 

consulta activo, con participación real e 
igualitaria de hombres y mujeres (el 50% de 
sus miembros son mujeres). 
I.R3.3. La comuna incluye en su planificación 

anual, con una asignación presupuestaria del 
25%, acciones relacionadas con la mejora de 
la sostenibilidad alimentaria y la resiliencia de 
la comunidad a COVID-19. 
I.R3.4. El 50% de las acciones incluidas en la 

planificación anual con asignación 
presupuestaria responden a las inquietudes 
expresadas por las mujeres que forman parte 
del marco de la consulta comunal. 

FV3.1 Informe de la campaña de 

sensibilización. 
FV3.2. Listas de asistencia para la 

campaña de sensibilización. 
FV3.3. Informe de formación. 
FV3.4. Listas de asistencia a la 

formación 
FV3.5. Informe sobre las sesiones 

de apoyo a las asociaciones. 
FV3.6. Listas de asistencia a las 

sesiones de apoyo a la asociación. 
FV.3.7. Actas de las reuniones 

marco de consulta. 
FV3.8. Listas de asistencia a las 

reuniones del Marco de 
Concertación. 
FV.3.9. Elaboración del 

presupuesto anual aprobado por la 
comuna. 

H.14. Las plataformas y los marcos de 

diálogo a nivel local y estatal funcionan 
sin necesidad de incentivos 
económicos. 
H.15. Las medidas impuestas por el 

Estado senegalés para evitar la 
propagación del COVID-1-9 no 
impiden que la gente se reúna. 

 


