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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MATERIAL AUDIOVISUAL 
QUE DOCUMENTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL DIQUE-PUENTE ENTRE PASSY 
NDERY Y NIORO KATIM DE LA MUNICIPALIDAD DE KEREWANE, REGIÓN DE KOLDA, 

SENEGAL 
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1.ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

Desde el año 2010, Alianza por la Solidaridad y Fodde (Forum pour Développement Durable et 
Endogène) están llevado a cabo diversas actuaciones en la subregión natural de la Casamance 

(Senegal, Gambia y Guinea Bissau). Estas iniciativas tratan de mejorar la seguridad alimentaria a través 

de la diversificación agrícola (especialmente de granos básicos) y la gestión sostenible de los recursos 
naturales. La iniciativa más importante es el Convenio para la Seguridad Alimentaria y Gobernanza 

Ambiental (SAGE) financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) entre los años 2010 y 2016.  

En este contexto de trabajo, se identificó  la problemática que sufren las poblaciones rurales de Nioro 

Katim y Passy Ndery, las cuales pertenecen a la comuna (término municipal) de Kérewane, en la región 

de Kolda, dentro de la subregión de la Casamance, al sur de Senegal y que limita al Norte con Gambia.  

		 	
Figura 1. Situación de la zona de intervención 

Al respecto, cabe señalar que aunque el entorno del valle de Sofaniama supone un pulmón económico 
local ya que genera la práctica de numerosas actividades tales como la agricultura, ganadería, 

piscicultura y turismo, constituye unas de las zonas más empobrecidas de Senegal. Algunos datos 

confirman esta afirmación, como la elevada tasa de población que vive bajo el umbral de la pobreza, el 
53%, diez puntos más alta que en el resto del país o la tasa de analfabetismo, que en pequeños pueblos 

alcanza el 90%. El citado empobrecimiento es consecuencia directa de la inestabilidad propia de la zona 

debido al conflicto separatista en la Casamance y a la inestabilidad política de Guinea Bissau y 
Gambia. 

La agricultura es el motor de la actividad económica de la zona. La existencia de tierras fértiles, relieve 

predominantemente llano, precipitaciones una parte del año y zonas inundables permiten múltiples 
sistemas de producción de cultivos. Pero por otro lado, dicha agricultura es altamente dependiente de 

factores exógenos como las variaciones pluviométricas o las plagas. La población tiene que hacer 

frente a numerosas dificultades a nivel productivo, de conservación y de comercialización. Asimismo la 
intrusión de agua de mar y la pérdida de la fertilidad del suelo ha deteriorado gravemente la 

producción agrícola, en particular el cultivo de arroz. Estas inestabilidades a nivel de producción han 

ocasionado que se produzcan migraciones de la población en busca de nuevas tierras de cultivo.  
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Por todo ello, la seguridad alimentaria de la población es inestable, ya que las cosechas y los productos 

en los mercados no son suficientes para abastecer a la misma, y su consecuencia más visible es la baja 

disponibilidad y acceso de las familias a los alimentos básicos necesarios. Esto es particularmente 
crítico en el periodo de carestía (soudure), definido como el momento del año a partir del cual las 

reservas alimenticias se han agotado, y las familias deben esperar a la siguiente cosecha. En esta zona 

en concreto, el período dura entre 3 a 6 meses, y forma parte de lo habitual en las poblaciones rurales.  

Otro factor relevante es su situación de aislamiento, dadas las dificultades de acceso a estas 

comunidades, cuyos caminos de tierra se hacen impracticables en la época de lluvias y donde el Valle 

Sofaniama constituye una barrera de comunicación durante prácticamente todo el año, dificultando 
gravemente el transporte rodado de personas y mercancías tanto entre las comunidades de Senegal a 

ambos lados del Valle Sofamiama en este punto, como la comunicación con los pueblos vecinos en 

Gambia. Por otro lado, dada esta situación de aislamiento de estas comunidades, se ven altamente 
obstaculizadas las oportunidades de acceso tanto a los servicios sociales de base, tales como los 

centros de salud y de educación de las comunidades de Bricama Ba y Sare Louba en Gambia y de Pata 

en Senegal, así como a los mercados del área de influencia de los productos dirigidos a la generación de 
ingresos (especialmente Pata y Kolda en Senegal y Bricama Ba, Kudang y George Town en Gambia). 

En este contexto, los habitantes de los pueblos de Nioro Katim y Passy Ndery han construido un puente 

artesanal con los recursos naturales de la zona, para conectar los pueblos de ambos lados del río, los 
cuales quedan incomunicados en la estación de lluvias, habiendo provocado la muerte de al menos tres 

personas en los últimos cinco años. Este puente se desborda cada año tras las lluvias torrenciales 

propias de la estación húmeda.   

 

Figura 2. Paso actual construido por la población con los recursos naturales propios del entorno 

Teniendo en cuenta esta problemática y contexto, en el año 2017, Alianza por la Solidaridad elaboró 

con su socio local FODDE y en colaboración con la Municipalidad de Kerewane y la Agencia de 

Desarrollo Regional Kolda (ARDK), el proyecto de construcción de un dique- puente sobre el río 
Sofaniama para conectar los dos pueblos de Niorokatim y Passy Ndery, así como un aliviadero sobre el 

lecho del río y canal de irrigación para favorecer la puesta en producción de al menos 15 hectáreas .  
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Este proyecto fue presentado al V Premio de Cooperación Internacional de la Fundación José 

Entrecanales e Ibarra, resultando ganador. 

De esta manera, el objetivo del proyecto es aumentar la capacidad de producción de arroz de las 
mujeres de las comunidades de Nioro Katim y Passy Ndery y la libre circulación de personas  a través la 

construcción de una vía de comunicación que salve el cauce del río Sofaniama mediante un dique 

puente que a su vez recuperará una amplia superficie para el cultivo de arroz. Además, se prevé que se 
pueda promover otras explotaciones agroecológicas para la generación de productos principalmente 

hortícolas a través del aumento del nivel freático debido a la retención de agua en la zona de 

intervención, aumentando de este modo la zona húmeda. Todo ello contribuiría al desarrollo de 
actividades de diversificación alimentaria, así como generadoras de ingresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Plano general de la infraestructura 

La vía de comunicación estará ubicada sobre la zona inundable entre las comunidades de Passy Ndery 
y Nioro Katim a través de la construcción de un dique – puente de 320 metros en total. El dique de 

arcilla compactada y de laterita triturada en su coronación de 260 metros de longitud, contará con una 

obra de paso inferior a 100 metros desde Nioro katim para permitir la libre circulación de agua a los dos 
lados del dique , así como con un ensanchamiento de la vía a 160 metros de Nioro Katim, para permitir 

la circulación de vehículos en los dos sentidos. El puente de hormigón armado está proyectado con 4 

vanos sobre el río, cuya rasante esté situada a una altura tal, que no sea sobrepasada por el agua, 
teniendo en cuenta el histórico de las precipitaciones y la sección del río.   

Por otro lado, en lo que respecta la recuperación de tierras cultivables, se prevé la construcción de un 

aliviadero con perfil “Creager” sobre el lecho del río a 25 metros del puente aguas arriba, cuyo objetivo 
es permitir la captación de agua en ambas márgenes del cauce del río y que permitirá la libre 

circulación del agua procedente de la época de lluvias y del desbordamiento del río Sofaniama.  
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Figura 4. Vista 3D del puente 

De este modo, se prevé la inundación de la mayor superficie posible, permitiendo el cultivo tras un 

adecuado acondicionamiento del terreno encaminado a tal efecto. 

Para ello, en la zona Sur, se instalará un canal de irrigación y la circulación de agua que se regulará 
con una compuerta en la zona del aliviadero que llega a la superficie inundable que se quiere recuperar 

y en la zona Norte, se aprovechará el punto de retorno del curso del río dada la topografía del terreno.  

Con esta actuación podría llegarse a anegar controladamente entre 15 y 50 Has para el cultivo de 
arroz.  

2. OBJETIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS ESPERADOS 

El objet ivo  de la presente prestación de servicios es la elaboración de materiales audiovisuales que 

documente el proceso constructivo del dique – puente, así como la percepción de la población entorno a 
la problemática y su resolución a través del proyecto.  

De este modo, se solicitan los siguientes productos:   

• 1 pieza audiovisual de una duración máxima de 3 minutos que se centre en contar el proceso 
constructivo y los impactos sobre la población del dique-puente aliviadero, como elemento 

clave de rendición de cuentas a la Fundación José Entrecanales e Ibarra y su divulgación 

destinada a la población senegalesa y la sociedad civil española. Estos tres minutos deberán ser 
subtitulados en español y en francés, con lo que se entregarán dos versiones de la misma pieza 

con sus respectivos subtítulos.  

• 1 pieza audiovisual de duración máxima de 1 minuto para difundir el proyecto en redes sociales. 
Esta pieza deberá ser entregada en dos versiones con subtítulos en español y en francés 

respectivamente.  

• Brutos para televisión.  
• 40 fotografías 

Para la elaboración del material audiovisual se partirá de la información facilitada por el equipo de 

Alianza por la Solidaridad y FODDE en Kolda. 
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3. DURACIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA  

El trabajo se realizará a lo largo de todo el proceso de construcción entre mediados del mes abril y el 30 

de Septiembre ( fecha prevista para la finalización de las obras).  
De este modo, se podrá mostrar la zona de intervención en las dos principales estaciones (seca y 

lluviosa), así como el antes, durante y el después de la realización del proyecto.  

Para la elaboración de los productos esperados, se establecerá un calendario de entrega de borradores, 
para su discusión y validación por  el equipo de coordinación del proyecto y la Fundación Entrecanales 

e Ibarra.  

 
La fecha de la entrega final de todos los materiales será el 30 de octubre de 2019.  

A continuación se muestra el cronograma orientativo de la obra:  

 

 

NOTA: Paralelamente a la construcción, se llevarán a cabo las acciones de movilización comunitaria a 
través de un programa de sensibilización y formación en la gestión y mantenimiento de la 

infraestructura.  
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4. AUDIENCIA Y USO DE LOS MATERIALES 

Esta prestación de servicios técnicos se circunscribe en el proyecto que Alianza por la Solidaridad y 

FODDE llevan a cabo con la financiación de Fundación José Entrecanales e Ibarra.  

La información que se obtenga en esta presentación de servicios es por tanto de uso restringido a 

Alianza por la Solidaridad, FODDE y a la Fundación José Entrecanales e Ibarra.  

5. EQUIPO AUDIOVISUAL: CAPACIDADES, RECURSOS Y EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

Se requiere un equipo profesional en el área de comunicación audiovisual con experiencia en la 
elaboración de videos institucionales, de campaña y documentales. Conocimientos y experiencia 

deseables: 

• Experiencia demostrable elaborando productos similares (producción, edición de material 
audiovisual) con enfoque de desarrollo social (respaldar esta experiencia con su respectivo 
portafolio o dossier). 

• Experiencia en la elaboración de materiales audiovisuales dirigidos a campañas de incidencia y 
acciones de comunicación para el cambio social 

• Contar con los recursos técnicos especializados para llevar a cabo las actividades de la 
consultoría (cámara, discos para guardar información, deseable dron para imágenes aéreas, 
etc..), así como el personal humano con la experiencia necesaria (audiovisual, redacción, 
edición)  y manejo del idioma francés. 

• Experiencia en terreno. Conocimientos y/o experiencia en la región. 
• Deberán contar con  traductores en lenguas locales.  

• Deberán ser independientes en cuanto a la logística y desplazamiento a la zona de intervención. 

 
6. OFERTA TÉCNICA-ECONÓMICA 
 
La oferta técnica-económica deberá contener, al menos: 

• Plan de trabajo: planificación preliminar de las fases para la realización de los materiales y de 

los productos con un cronograma indicativo. 
• CVs del equipo audiovisual: indicando la persona coordinadora del equipo, en quien recaerá la 

responsabilidad final del trabajo y la función de contacto con Alianza por la Solidaridad 

• Oferta económica con todos los impuestos: Explicación del presupuesto en el que se incluyan 
todos los gastos derivados de la prestación de servicios (viajes, movilización de todo el equipo, 

gastos de traducción, gastos de logística, honorarios de producción y post producción, etc…) y 

forma de pago propuesta.  
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El presupuesto máximo no podrá superar los 15.000 euros (todos los impuestos incluidos). El calendario 

de pagos se realizará teniendo en cuenta la propuesta del equipo consultor, así como el cronograma de 

trabajo.   

7. PLAZO Y FORMA DE RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS 
En caso de estar interesados, el plazo límite para presentar la oferta técnica-económica será el 8 de 

Abril de 2019 a las 23:59 horas. La presentación de la oferta se efectuará por correo electrónico a 
scarvajal@aporsolidaridad.org y amoreno@aporsolidaridad.org indicando en el asunto del mensaje 

“Material Audiovisual Entrecanales”. 


