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Promoción del Derecho Humano a la 
Alimentación con enfoque de género 

en el Municipio de Niomré (Socio 
Prosalus)

Contribuir al ejercicio efectivo del derecho humano a la alimentación en la región de Louga, al 
noroeste de Senegal, en las comunidades de Tanine, Ndiargoureye y Niomré, en el municipio de 

Niomré. 
Internacional (Senegal)

Población en general especialmente 
mujeres vulnerables

Junta de Castilla y León

Fortalecimiento de la participación 
económica y política de las mujeres en 

la zona periurbana de Dakar

Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres trabajadoras en el sector de la alimentación con 
la creación de una red, una plataforma, para consolidar la cadena de valor de los productos locales 
y potenciar el intercambio entre los diferentes sectores (producción de hortalizas, transformación, 

preparación y venta de comida callejera) y la comercialización de productos. Esta plataforma tendrá 
también un mayor poder de interlocución e incidencia con las autoridades locales para poder incluir 

sus demandas en la agenda local.

Internacional (Senegal) Mujeres

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo- 

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperacion 

Generación de procesos de 
diversificación y mejora de la 

economía productiva y la seguridad 
alimentaria en 4 agrupaciones de 

mujeres del municipio de Niomré”.

Consolidar la seguridad alimentaria en el municipio  de Niomré a traves de la  diversificación de 
la producción agrícola y la economía productiva a través de un huerto comunitario para cuatro 

agrupaciones de mujeres. 
Internacional (Senegal) Mujeres vulnerables

Excelentísimo Ayuntamiento de 
Teruel

Generación de procesos de 
diversificación y mejora de la 

economía productiva y la seguridad 
alimentaria en 4 agrupaciones de 
mujeres del municipio de Niomré

Mejorar la diversificación agrícola y la economía productiva para cuatro agrupaciones de mujeres. 
Desarrollar un huerto comunitario en el que cuatro  agrupaciones de mujeres podrán desarrollar el 

cultivo de diversas variedades hortícolas.
Internacional (Senegal) Mujeres vulnerables Diputación provincial de Huelva

Consolidación de un modelo de 
desarrollo sostenible en la granja 

avícola de las mujeres y jóvenes de 
Niomré.

Mejorar la seguridad alimentaria, la nutrición y la generación de ingresos entre la población más 
vulnerable de Niomré.

Internacional (Senegal) Mujeres vulnerables y jóvenes  Ayuntamiento de Cartagena

Refuerzo de la seguridad alimentaria 
en el municipio de Nguene Sarr 

mediante la intensificación sostenible 
de la producción avícola y el acceso 
a los mercados para los pequeños 

emprendedores rurales.

Promover la puesta en marcha de una Cooperativa avícola moderna en el pueblo de Nguene Sarr 
para diversificar la producción, la alimentación, la creación de empleo y las fuentes de ingresos de las 
mujeres y jóvenes.  Se centran en el cercado de la granja de pollos y la construcción de tres naves. La 

compra y cría de polluelos de carne y ponedoras.  Acciones formativas y de comercialización.

Internacional (Senegal)
Mujeres vulnerables y jóvenes principal-

mente.
Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia

Generación de procesos de 
diversificación y mejora de la 

economía productiva y la seguridad 
alimentaria en cuatro agrupaciones 

de mujeres del municipio de Niomré”.

Mejorar la diversificación agrícola y la economía productiva para cuatro agrupaciones de mujeres 
en la localidad de Niomré, a partir un huerto comunitario en el que se podrán desarrollar diversas 

variedades hortícolas. Formaciones en agricultura ecológica y gestión cooperativa.
Internacional (Senegal) Mujeres vulnerables

Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia



– 137 –

COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y CODESARROLLO

PROYECTO ACTUACIONES ÁMBITO TERRITORIAL PERSONAS BENEFICIARIAS
ENTIDADES FINANCIADORAS Y 

COLABORADORAS

Proyecto EN-CLAVE 2030 II 
para la reflexión, adquisición de 

conocimientos y competencias para 
la implementación de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible en el marco 
de la Agenda 2030 en barrios del 

Municipio de Cartagena.

Sensibilizar en los valores del desarrollo, dando a conocer de manera práctica las líneas de actuación 
y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, “Transformar nuestro mundo”, establecidas 

por la ONU para paliar las situaciones de desigualdad en el mundo y en los ámbitos locales.
Local Menores, jóvenes y población general

Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia

Retorno voluntario productivo.

Facilitar el retorno voluntario de personas inmigrantes senegaleses a su país de origen y la 
reintegración sostenible, a través de  actuaciones necesarias que incluyan el apoyo y difusión de la 
cultura y de las habilidades emprendedoras, por medio de acciones de información, sensibilización, 

formación para el autoempleo, la gestión empresarial, la gestión financiera, acompañamiento y 
seguimiento a su proceso de implantación en el país de origen. 

Internacional (Senegal) Personas inmigrantes senegalesas
Anterior Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social.

Retorno voluntario asistido y de 
reintegración

Facilitar a las personas nacionales de terceros países en situación de vulnerabilidad social y 
económica, la posibilidad de retornar voluntariamente desde España a sus países de procedencia 

para favorecer su reintegración.
Estatal Personas inmigrantes senegalesas

Anterior Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social.

Tú tienes la llave II” Programa de 
sensibilización sobre la agenda 

2030 y ODS dirigido a la ciudadanía 
murciana.

Sensibilizar a la ciudadanía murciana sobre los contenidos de la Agenda 2030 y de los ODS para 
favorecer la consecución de los mismos. 

Local (Murcia)
Población  general, con especial énfasis en 

una primera fase en alumnado de ESO y 
Bachiller. Infancia y adolescencia

Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

Mejora de la seguridad alimentaria 
mediante la creación de valor añadido 

en la transformación de cereales 
locales en las comunidades de 

Ndouckouck, Tacko Y Ndam Peul

Contribuir a una mejora en el ejercicio efectivo del derecho humano a una alimentación nutritiva en 
la región de Louga, al noroeste de Senegal, en las comunidades de Ndouckouck, Tacko y Ndam Peul, 

en el municipio de Niomré,  al tener un acceso  a medios de producción y a técnicas adecuadas para la 
transformación y comercialización de sus cultivos.

SENEGAL Mujeres vulnerables
Excelentísimo Ayuntamiento Molina 

de Segura

Mejora de la seguridad alimentaria 
mediante la creación de valor añadido 

en la transformación de cereales 
locales en las comunidades de 

Ndouckouck, Tacko Y Ndam Peul

Contribuir a una mejora en el ejercicio efectivo del derecho humano a una alimentación nutritiva en 
la región de Louga, al noroeste de Senegal, en las comunidades de Ndouckouck, Tacko y Ndam Peul, 

en el municipio de Niomré,  al tener un acceso  a medios de producción y a técnicas adecuadas para la 
transformación y comercialización de sus cultivos.

Internacional (Senegal) Mujeres vulnerables
Excelentísimo Ayuntamiento de 

Murcia 


