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0. TÍTULO 

Términos de Referencia para la Evaluación Técnica Externa Intermedia del Convenio 18-CO1-
0998: “Desarrollo rural sostenible, gobernanza democrática y empoderamiento socioeconómico de 
las mujeres en la zona Norte del Departamento de Bignona, Casamance, Senegal”. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Manos Unidas es adjudicataria del Convenio nº 18-CO1-0998 financiado por la AECID, cuya 
intervención da continuidad al trabajo desarrollado en la zona de la Baja Casamance y en concreto 
en el Departamento de Bignona, a partir de dos Convenios anteriores (07-CO1-014 y14-CO1-533), 
ambos financiados por la AECID. Tras dos años de ejecución del presente Convenio, Manos Unidas 
tiene previsto llevar a cabo una evaluación intermedia del mismo, financiada con fondos propios, con 
el objetivo de incorporar las recomendaciones durante el tercer año de ejecución y de cara a la última 
planificación anual (PAC).  
 

1.1 Objeto de la evaluación 

Remitiéndonos al epígrafe anterior de introducción, podemos determinar que el objeto de la 
evaluación del Convenio nº 18-C01-0998 aprobado por AECID en la Convocatoria de Convenios de 
2018 y cuya ejecución se inició en Enero 2019, es evaluar la sostenibilidad de los procesos y el 
impacto de los mismos en el territorio, así como incorporar las recomendaciones durante el tercer 
año de ejecución y en la última planificación anual (PAC).  
 
El Convenio focaliza su intervención en el departamento de Bignona, situada en la región Ziguinchor, 
donde se encuentran las zonas con mayores bolsas de pobreza y con los indicadores socioculturales 
más bajos del país. Las líneas estratégicas escogidas como ejes del Convenio y para el trabajo en 
las comunidades, son el reflejo de estas particularidades territoriales. 
 
El convenio se focaliza en la consecución de dos objetivos específicos agrupados hacia la 
consecución de un objetivo general: que contribuye a la seguridad alimentaria como estrategia de 
desarrollo rural agroecológico, sostenible y equilibrado a nivel territorial de la zona sociocultural norte 
del departamento de Bignona, frontera con Gambia, donde no existían intervenciones previas de 
relevancia públicas ni privadas debido al conflicto armado. 
 

1.2 Justificación y razones de la evaluación 

La presente evaluación debe satisfacer las necesidades de información de Manos Unidas y de su 
socio local Association CPAS para realizar una valoración conjunta del Convenio y de los procesos 
puestos en marcha en la zona. 
 
El aprendizaje y la mejora para todos: Para Manos Unidas y la Association CPAS es esencial 
integrar la evaluación en el ciclo de cada una de sus intervenciones. La evaluación es considerada 
como una herramienta de análisis orientada al aprendizaje y la mejora de las acciones para la 
consecución de una mejor toma de decisiones, la mejora de los procesos establecidos de trabajo y 
el alcance de una mayor eficacia. Las observaciones y recomendaciones del equipo evaluador serán 
acogidas por las partes implicadas en la ejecución del Convenio de cara a mejorar la gestión que se 
está realizando y favorecer la consecución de los objetivos planteados en la identificación.  
 
Por ello, creemos que es fundamental la implicación de todos los agentes que intervienen en el 
Convenio a la hora de perfilar la presente evaluación. De esta forma se producirá la apropiación y 
socialización del proceso, que posteriormente facilitará la buena acogida del equipo evaluador y de 
las recomendaciones y observaciones que éste posteriormente emita a través de su informe. 
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Consideraciones estratégicas: Como se explicaba en el apartado de introducción, la intervención 
está enfocada a consolidar las acciones iniciadas en el territorio en el 2007. Por lo tanto, se trata de 
un trabajo en el tiempo que, por su volumen de recursos y duración, posee una considerable 
visibilidad del trabajo de la Association CPAS en la zona y de Manos Unidas en Senegal. Asimismo, 
es una experiencia de trabajo que merece ser evaluada en diferentes momentos para obtener 
conclusiones y enseñanzas de cara al trabajo futuro de cada una de las instituciones y a la 
sostenibilidad de las acciones y procesos desarrollados en el territorio una vez finalizado el convenio. 
 

1.3 Tipo de evaluación 

 
Se trata de una evaluación intermedia del Convenio 18-CO1-0998 que “consiste en la valoración 
crítica de la información producida sobre el comportamiento de las actuaciones para determinar la 
sostenibilidad de los objetivos considerados, la calidad del sistema de gestión y seguimiento que se 
está aplicando, la forma en la que los objetivos perseguidos se están consiguiendo y, en definitiva,  
pronunciarse sobre la sostenibilidad de la intervención en curso una vez finalizada, explicando las 
diferencias respecto a lo esperado, y estimando anticipadamente los resultados finales de la 
intervención”. 
 
La evaluación que se plantea valorará particularmente el grado de sostenibilidad y el impacto de los 
resultados esperados por la intervención, haciendo asimismo un análisis, de forma subsidiaria, de 
los procesos desarrollados en la zona. 
 
Si bien los términos de referencia han sido elaborados de forma consensuada, entre las partes 
integrantes en el Convenio, y la evaluación será realizada por un equipo ajeno a las instituciones que 
intervienen en el Convenio (Association CPAS y Manos Unidas) por lo que será una evaluación 
externa. 

Se desea que la evaluación tenga un carácter eminentemente formativo, de cara a la obtención de 
aprendizajes que permitan enriquecer el proceso. 
 

1.4 Objetivos de la evaluación 

 
La evaluación tiene como objetivo general valorar la viabilidad y sostenibilidad de los resultados de 
la intervención, en sus dos ejes de actuación: derechos socioeconómicos y seguridad alimentaria, y 
desarrollo sostenible y capacidades locales; en ambos casos desde las perspectivas de género y de 
medioambiente. Se trata de conocer la situación actual del Convenio, sus fortalezas y debilidades, 
de cara a mejorar la planificación, ejecución y seguimiento posterior al proceso evaluativo. También 
se desea saber si los procesos llevados hasta el momento son adecuados y el impacto que están 
teniendo en el territorio. Esta valoración del proceso debe llevar a realizar los ajustes oportunos que 
permitan alcanzar las metas propuestas y garantizar su sostenibilidad una vez finalizada la 
intervención. 
 
Por otra parte, la evaluación es considerada como una herramienta de análisis orientada al 
aprendizaje y la mejora de las acciones para la consecución de una mejor toma de decisiones, la 
mejora de los procesos establecidos de trabajo y el alcance de una mayor eficacia. A partir de ella 
se espera asegurar la óptima utilización de los recursos – humanos, físicos y económicos – y el 
máximo impacto del proyecto, identificando tanto las debilidades que haya que reforzar como las 
buenas prácticas que se puedan replicar. 
 
De esta forma, se establecen los siguientes objetivos: 
 

● Valorar la sostenibilidad y el impacto de la intervención, desde la perspectiva de los procesos 
desarrollados en la región (Desde el 2007 con el Programa Karonghen 1), el género y el 
medioambiente.  

● Identificar posibles desviaciones en la ejecución y estrategia del Convenio tras el análisis de 
los criterios y grado de cumplimiento de los resultados esperados. 
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● Analizar el grado de mejora de la situación de hombres y de mujeres en los proyectos 
atribuibles al Convenio. 

● Verificar el grado de participación e implicación de los socios locales y de la población 
afectada por la intervención. 

● Identificar el valor añadido de ciertas intervenciones en el marco global del Convenio. 
● Facilitar la elaboración de una estrategia para la sostenibilidad de los resultados alcanzados. 
● Determinar, con el equipo del convenio, los titulares de derechos y el socio local, las 

dificultades y lecciones aprendidas en el marco del desarrollo del Convenio. 
● Valorar qué actividades pueden ser reconducidas, rechazadas o merecen ser impulsadas.  
● Valorar en qué aspectos habría que poner más atención en futuras intervenciones. 
● Valorar el sistema de gestión y seguimiento que se está aplicando. 
● Identificar logros o posibles resultados no esperados 

 

1.5 Utilidad de la evaluación 

La presente evaluación debe satisfacer las necesidades de información de Manos Unidas y la 
Association CPAS para realizar una valoración conjunta del proceso encaminado por los Convenios 
de cara a tomar medidas correctoras, lecciones aprendidas y aprendizajes a ser introducidos en la 
gestión de este. 
 
Para la adecuada gestión de la evaluación se constituirá en Senegal un Comité de Seguimiento, 
de forma que se asegure en todo momento la participación y apropiación, así como el aporte de 
insumos que necesite todo el proceso evaluativo. En este Comité se integrará la Coordinadora 
Expatriada, el Coordinador Local y los Coordinadores Adjuntos del socio local y, en la medida en que 
sea posible, la Técnica en Sede del Convenio. Asimismo, en este Comité podrá participar la directiva 
y los responsables de seguimiento y gestión de la Association CPAS, así como la Responsable del 
área AECID y la Responsable de Senegal, ambas de Manos Unidas. 
 
De cara a facilitar la comunicación con el equipo de evaluación, Manos Unidas mantendrá como 
interlocutor del mismo a la persona que ejerce de Técnica en Sede del Convenio y/o la Coordinadora 
Expatriada. Igualmente, la evaluación deberá tener en cuenta el contexto de trabajo de la 
intervención y se deberán valorar los diferentes ajustes realizados al diseño de la formulación inicial. 
 

2. OBJETO DE EVALUACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN 

 

2.1 Contexto de la intervención 

 
El Convenio se desarrolla en Senegal, país situado en África Occidental. Senegal limita al oeste con 
el Océano Atlántico, con Mauritania hacia el norte, con Malí hacia el este y hacia el sur con Guinea 
(Guinea-Conakry) y Guinea-Bissau. La zona específica donde se está realizando el Convenio es el 
Departamento de Bignona, región de Ziguinchor en Casamance. Administrativamente, la Región de 
Ziguinchor está dividida en 3 Departamentos: Bignona (5.295 km2), Oussouye (891 km2) y 
Ziguinchor (1.153 km2). Consta de unas 502 aldeas reagrupadas en 28 Municipios (Communes). De 
estos municipios, se trabaja en tres: Kataba I, Djinaky y Sindian. 
 
La etnia dominante en la Región de Ziguinchor es el diola (jola o joola), que representa un grupo 
económicamente poco aventajado en todo Senegal. Esto ha causado, en parte, el nacimiento de un 
movimiento separatista por la independencia o autonomía de la Casamance, que ha participado en 
confrontaciones violentas con las fuerzas senegalesas desde los años ochenta. Este conflicto 
olvidado y de baja intensidad, como se le llama, ha castigado duramente a los habitantes de la 
Casamance, particularmente a los que tuvieron que dejar atrás pueblos y bienes, y que hoy en su 
mayoría están de vuelta, o en proceso de retorno, tras errar durante mucho tiempo por Gambia y 
Guinea Bissau.  
 
Igual que el resto de Casamance, la Región de Ziguinchor se caracteriza por una gran diversidad 
étnica y cultural. Así, cuenta con las etnias Diola (63%), Mandinga (9%), Pular (9%), Wolof (5%), 
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Manjacque (4%), Balantes (2,5%), Serer (2,4%), y otras (5,1%). Esta mezcla étnica hace de 
Ziguinchor una de las regiones más cosmopolitas de Senegal. Sus poblaciones son en su mayoría 
creyentes. El Islam es la religión más practicada por un 84,48 % aproximado de la población. 
Asimismo, encontramos un 7,44% de católicos, un 0,46% de evangélicos y un 7,67% de animistas. 
 
Los desplazamientos son difíciles por la inexistencia de vías adecuadas. La actividad económica 
principal es el cultivo de arroz, mijo y cacahuete, de los cuales depende el alimento de toda la familia. 
Sin embargo, no todos consiguen sobrevivir con estas actividades, de modo que, sobre todo los 
hombres, emigran a las grandes ciudades o a otros países en busca de un trabajo temporal. La 
principal consecuencia de este hecho es la desestructuración familiar. La mujer se queda al cuidado 
de los hijos y de la casa, sin apenas recursos y con la carga del trabajo en el campo en condiciones 
muy poco favorables. La situación económica de la población es de extrema pobreza, a lo que se 
suma la falta de inversión en infraestructuras básicas por parte del gobierno, por lo que la población 
carece de las condiciones básicas de acceso a la educación, salud y agua potable.  
 

2.2 Problemática a abordar 

 
La problemática principal que aborda el convenio es la vulneración del derecho a la alimentación que 
sufre la zona.  

 
Los principales problemas detectados en el municipio de Kataba I: Hay una disponibilidad insuficiente 
de alimentos, debido a una baja productividad agropecuaria poco diversificada por falta de medios y 
conocimientos técnicos, junto con un déficit de acceso determinado por una escasez de actividades 
generadoras de ingresos, inestabilidad y vulnerabilidad dependiente de las estaciones y variaciones 
climáticas y del mercado, y un escaso aprovechamiento biológico debido a las pautas y 
conocimientos culturales sobre alimentación, nutrición y salud. A nivel institucional, se da una 
ausencia de acompañamiento, presencia e inversión pública y privada, junto con una débil estructura 
organizativa por parte de la sociedad civil.  
 
Por su parte, en los municipios de Djinaky y Sindian, se ha avanzado notablemente en lo referente 
al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria, por lo que la intervención se centra en el 
aspecto institucional, para seguir avanzando en el fortalecimiento de las organizaciones 
comunitarias, en especial de mujeres, y en su articulación con los actores públicos y privados 
presentes en la zona. De esta forma, el empoderamiento de la mujer y la promoción de la 
participación sociopolítica y la gobernanza local son elementos clave.  
 
Estos problemas se ven agudizados por diferentes factores como el aislamiento y déficit de 
infraestructuras de comunicación, el conflicto armado, el éxodo rural, la degradación 
medioambiental, desertificación y salinización de la capa freática, una escasa cobertura de servicios 
básicos, escasa cohesión social y familiar, y condiciones de habitabilidad deficientes.  
 
Por estas razones, la intervención se configura como una estrategia de desarrollo rural que busca 
incidir en las causas de vulneración de derechos con el objetivo de lograr un impacto en las 
condiciones de vida de la población titular de los mismos. Mediante la mejora de la producción 
agropecuaria, la diversificación de la dieta de la población y la comercialización de la producción, se 
espera lograr una mejora en la seguridad alimentaria de la zona y por tanto en el estado nutricional, 
especialmente de mujeres y población infantil. De esta manera se responde a un derecho 
fundamental, el derecho a la alimentación, que influye en la mejora de los principales aspectos de la 
vida de la población: salud, educación, trabajo, familia. 

2.3 Marco de intervención  

 
Manos Unidas tiene una larga trayectoria de trabajo en Senegal, donde está presente desde 1978. 
En la Región de Ziguinchor (Baja Casamance) comienza a trabajar en 1997, y desde el año 2000 
con el CPAS de Diembéring, actualmente Asociación CPAS, socio local principal del presente 
Convenio. 
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El trabajo en la zona del Fogny, Departamento de Bignona, muy afectada por el conflicto armado y 
por ello con muy escasa presencia de organizaciones de cooperación, adquiere un fuerte impulso 
con el Convenio 07-CO1-114: Desarrollo integral sostenible, equilibrado territorialmente, mediante el 
acceso a servicios básicos, la generación y la diversificación de ingresos y el reforzamiento de las 
capacidades sociales, económicas e institucionales en Casamance, Senegal. Es el llamado 
Programa Karonghen, que en lengua diola Fogny significa renacimiento, ejecutado en 2008-2012 en 
las antiguas Comunidades Rurales de Djibidione, Suelle y las islas del sur de Kafountine, con la 
participación, además del CPAS, de los socios locales AFUDES, FADDO y JD. 
 
Con posterioridad (2013-2015), se implementa un proyecto AECID en las mismas comunidades (12-
PR1-112): Refuerzo de actividades generadoras de ingresos y seguridad alimentaria, atendiendo a 
los colectivos más vulnerables de Casamance, Senegal. Y un proyecto de la Unión Europea (DCI-
NSAPVD/2014/353-645): “Faciliter la production maraichère féminine de qualité et son intégration 
dans la nutrition familiale aux communautés rurales de Djibidione et de Suelle, Arrondissement de 
Sindian, Département de Bignona – Sécurité Alimentaire et Nutrition”. 
 
Con un segundo Convenio, denominado Programa Karonghen 2 (2014-2018), se implementó en los 
Municipios de Djinaky y Sindian, contiguos a los anteriores, con la participación de la Asociación 
CPAS y otras entidades: AFUDES, JD y CADP. Generando sinergias y procesos en la zona de 
intervención que se quieren evaluar de forma subsidiaria. 
 
Finalmente, desde 2019, se ha iniciado un tercer Convenio denominado Programa Karonghen 3, 
entre Manos Unidas y la Asociación CPAS, el cual se focaliza sobre el municipio de Kataba I y en 
Djinaky y Sindian, mediante acciones específicas de fortalecimiento de las agrupaciones de mujeres, 
gobernanza local y participación ciudadana. 
 

2.4 Descripción del Convenio y datos generales 

 
Datos generales del convenio: 
 

Intervención código  18-CO1-0998 

Título  
Desarrollo rural sostenible, gobernanza democrática y empoderamiento 
socioeconómico de las mujeres en la zona norte del Departamento de 
Bignona, Casamance, Senegal 

ONGD ejecutora/s   Manos Unidas 

Socios locales  
Association CPAS (Association Centre de Promotion Agricole et 
Sociale) 

Otras entidades participantes  

Zona: Comunidad Rural de Sindian 
a) Asociación AFUDES (Association Frères Unis pour le 

Développement Economique et Social du Fogny): socio local 
operativo facilitador 

b) Alcaldía y junta municipal de Sindian: titulares de obligaciones 
Zona: Comunidad Rural de Djinaky 

c) CADP (Comité d’Appui pour le Développement de la zone des 
Palmiers) : entidad colaboradora 

d) Alcaldía y junta municipal de Sindian: titulares de obligaciones 
Zona: Ambas comunidades rurales de Kataba I, Djinaky, Sindian y 
Departamento de Bignona 

e) JD (Justice et Développement) : entidad colaboradora 
f) Organizaciones Comunitarias de Base (OCBs) como los 

Grupos de Promoción Femenina (GPF): titulares de derechos 
g) ARDZ (Agencia Regional de Desarrollo de Ziguinchor): titular 

de obligaciones 
h) STDE (Servicios Descentralizados del Estado): titulares de 

obligaciones 
i) Jefes de pueblo y autoridades tradicionales 
j) CADP (Comité d’Appui pour le Développement de la zone des 

Palmiers) : gestion de la seguridad 
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Colectivo meta del convenio  

El colectivo-meta directo de este Programa es el conjunto de titulares de 
derechos con los que se trabajará en todas las etapas. Serán mujeres 
pertenecientes a los Grupos de Promoción Femenina (GPF), familias, 
población desplazada retornada, jóvenes y población en su conjunto de 
los tres municipios de intervención Kataba I, Djinaky y Sindian. También 
se pretende reforzar el tejido social en general, y de manera especial los 
órganos de gobierno de los tres Municipios, las organizaciones y 
asociaciones locales, para que desde una participación social eficiente 
incidan en un desarrollo local equitativo. 

Coste total del Convenio y 
subvención AECID total: 

3.100.000€ (2.500.000€ AECID y 600.000€ Manos Unidas) 

 
 
El presente Convenio se desarrolla en la región de la Baja Casamance, concretamente en el norte 
del Departamento de Bignona, en los Municipios de Kataba I, Djinaky y Sindian.  
 
El Convenio, en cuanto intervención, persigue el desarrollo socioeconómico de la población más 
vulnerable, especialmente las mujeres; y el fortalecimiento del tejido social para mejorar la 
participación en la gobernabilidad, especialmente en la planificación de un desarrollo endógeno 
centrado en los derechos de la persona.  
 
Para conseguirlo, se abordan dos ejes principales: 
 
1) Promover el derecho a la alimentación y a una economía sostenible, favoreciendo la mejora de la 
producción agropecuaria, en especial llevada a cabo por parte de agrupaciones de mujeres: el 
derecho a la alimentación se promueve mediante la mejora de la disponibilidad, el acceso, la 
estabilidad y el aprovechamiento adecuado de alimentos de calidad en la población del municipio de 
Kataba I, para lo cual se implantan sistemas de producción agroecológicos y sostenibles que 
incrementan y diversifican la producción agropecuaria y el consumo de alimentos, así como 
aumentan la generación de ingresos que influye asimismo en la dieta alimentaria. Para ello, se 
instalan y remodelan perímetros hortícolas y unidades ganaderas gestionadas por agrupaciones de 
mujeres y familias. De esta manera, se contribuye a la mejora de las infraestructuras productivas, 
equipos y maquinaria, acceso al agua para riego, formación y acompañamiento técnico, financiero y 
organizativo, transformación de productos, comercialización y educación nutricional e higiene, desde 
un enfoque de género en desarrollo dirigido al empoderamiento de la mujer como elemento central 
de la intervención. 
 
2) Promover el derecho a la participación ciudadana y la gobernanza democrática, fortaleciendo las 
instituciones locales, las organizaciones comunitarias de base y las capacidades de sus 
representantes y de la sociedad civil en su conjunto. La gobernanza y la participación democrática 
en los municipios de Kataba I, Djinaky y Sindian se promoverá a través del fortalecimiento de 
capacidades de la población titular de derechos, para dotarla de conocimientos y herramientas que 
le permitan visibilizar sus necesidades, demandas e intereses, e incrementar su capacidad de 
incidencia en las políticas públicas, tanto a través del tejido asociativo local y las agrupaciones de 
mujeres como por parte de la sociedad civil en su conjunto, para promover el pleno ejercicio de sus 
derechos. Asimismo, se fortalecerán las capacidades de las personas e instituciones titulares de 
obligaciones y de responsabilidades, promoviendo la gestión sostenible del medioambiente, la 
promoción de la igualdad de género y la aplicación efectiva de los mecanismos de democracia 
participativa, en especial a nivel municipal, que les permitan ejercer sus competencias y 
responsabilidades ante la población titular de derechos. 
 

2.5 Lógica de la intervención 

 
✔ Objetivo General de Desarrollo: Contribuir a la seguridad alimentaria de la población de la zona 

norte del departamento de Bignona como estrategia de desarrollo rural territorialmente 
equilibrado, sostenible y con enfoque de género. 
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✔ Objetivos Específicos: El Convenio comprende dos líneas estratégicas (Objetivos Específicos), 
en consonancia con las prioridades de la Cooperación Española en Senegal, además de un 
objetivo específico dirigido a la propia gestión y ejecución del Convenio:  
 
OE.1 Mejorar la disponibilidad, el acceso, la estabilidad y la utilización de alimentos de calidad 
en la población del municipio de Kataba I. 
OE.2 Mejorar la articulación entre Titulares de Derechos, Titulares de Obligaciones y Titulares 
de Responsabilidades en torno al desarrollo rural sostenible de los municipios de Kataba I, 
Sindian y Djinaky 
OE.0 Garantizar la adecuada implementación y seguimiento de las acciones del Convenio. 

 
✔ Resultados: para la consecución de estos Objetivos Específicos, se han definido 7 acciones de 

desarrollo (Resultados), junto con una octava de acompañamiento, que engloban a su vez la 
ejecución de 31 actividades: 

 
R1.1 Las mujeres que conforman los GPF y las familias seleccionadas adoptan prácticas de 
producción agroecológicas diversificadas y sostenibles. 
R1.2 Las mujeres que conforman los GPF, OCB y las familias seleccionadas adoptan prácticas 
de ganadería diversificadas y sostenibles. 
R1.3 Las mujeres de los GPF, OCB y las familias comercializan sus productos agropecuarios. 
R1.4 Las mujeres de los GPF y familias adoptan mejores prácticas nutricionales. 
R2.1 Los TTOO (entidades locales y STDE) se implican en el seguimiento/acompañamiento de 
las actividades desarrolladas por las mujeres. 
R2.2 Los TTDD, en particular las mujeres organizadas, aumentan su participación en la vida 
sociopolítica y socioeconómica del municipio. 
R.2.3 Las comunidades de Kataba I adoptan prácticas de protección y de regeneración de los 
recursos forestales de su entorno 
R0. Monitoreo de las actividades, gestión y seguimiento del Convenio. 

 

2.6 Datos de las entidades gestoras del Convenio 

 

2.6.1 Socio español 

El equipo gestor que centraliza las tareas y labores relacionadas con el Convenio en España es parte 
de la ONGD Manos Unidas, que es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) 
católica, de voluntarios, que desde 1960 lucha contra la pobreza, el hambre, la malnutrición, la 
enfermedad, la falta de instrucción, el subdesarrollo y contra sus causas.  

Manos Unidas trabaja en Senegal desde el año 1978, habiendo realizado 218 proyectos de 
desarrollo en los sectores agropecuario, educativo, sanitario y social, en las regiones de Dakar, 
Djourbel, Fatick, Kaolack, Kolda, Thiès y Ziguinchor. En los últimos 10 años, ha apoyado 84 
proyectos por un importe total de 13.176.443 €, financiados tanto con fondos propios como con 
cofinanciación de la AECID, de la Unión Europea y diversos organismos de cooperación 
descentralizada. La región de Ziguinchor ha sido prioritaria, realizando en los últimos 10 años un 
total de 29 proyectos por un montante de 11.101.960 € lo que supone el 84% de la inversión en 
Senegal. 
 

En relación con el equipo de trabajo de Manos Unidas dedicado a la gestión del Convenio, está 
compuesto por 3 personas. De entre estas personas, la Coordinadora Expatriada que vive en terreno 
y la Técnica en Sede han sido contratadas específicamente para la ejecución del Convenio. 
Completa el equipo la responsable del área AECID. Además de este equipo, Manos Unidas dispone 
de una amplia plantilla en sus departamentos económico y de comunicación y estudios que participan 
en distintas actividades administrativas y técnicas a lo largo de la vida del Convenio. 
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2.6.2 Socio local 

 
La Asociación CPAS, asociación de carácter nacional constituida legalmente en julio de 2009, inició 
sus actividades en enero de 2010. Esta asociación nació del CPAS Diembéring, entidad creada en 
el año 2000 que por un lado desarrollaba proyectos de desarrollo en la región y por otro explotaba 
una granja escuela destinada sobre todo a la divulgación de las actividades agropecuarias. La 
escisión en dos entidades jurídicas distintas del CPAS Diembéring para separar la gestión de la 
granja escuela de la de los proyectos en la región, en 2009, dio lugar a la creación de la Asociación 
CPAS, destinada únicamente a la realización de proyectos y programas de desarrollo rural.  
 
Está considerada actualmente como una de las estructuras locales con más experiencia y saber 
hacer en desarrollo rural, y especialmente en zonas de dificultad elevada por razones de aislamiento 
geográfico o inseguridad (conflicto de la región), como es el caso de la zona del Fogny desde 2008 
o el departamento de Oussouye en el año 2000. 
 
Su objetivo principal es el de promover el desarrollo integral, equilibrado territorialmente y sostenible 
del Senegal y especialmente de la Región de Ziguinchor, haciendo especial hincapié en las zonas 
más empobrecidas y los sectores de la población más vulnerables como mujeres, niños y jóvenes.  
 
La colaboración entre Manos Unidas y la Asociación CPAS empezó en el año 2000 y se ha 
mantenido hasta el momento.  
 
El equipo local que se ha formado para el Convenio consta de 34 personas distribuidas en los 
equipos de coordinación, coordinación adjunta, animación, formación, genero y prácticas, que son 
los encargados de la ejecución y seguimiento de las intervenciones. Además, hay un equipo de 
facilitadores que apoya en las diferentes zonas. 

2.7 Titulares de Derechos 

 
El colectivo meta titular de derechos está integrado, en el municipio de Kataba I, por el conjunto de 
la población y principalmente por las mujeres organizadas en Grupos de Promoción Femenina 
(GPF). Además, también se trabaja con unidades familiares con experiencia en la producción 
agrícola y ganadera y población joven, masculina y femenina. 
 
Asimismo, en Djinaky y Sindian el colectivo meta son las/os productoras/es de los distintos 
emprendimientos agropecuarios puestos en marcha con el convenio anterior, mediante un 
acompañamiento de baja intensidad dirigido al fortalecimiento de sus organizaciones en el marco del 
trabajo en gobernanza y participación democrática, con el objeto de mejorar la articulación entre las 
administraciones públicas, los Servicios Técnicos Descentralizados del Estado, los titulares de 
responsabilidades y las organizaciones comunitarias de base (asociaciones, GPF y GIE), familias, 
sociedad civil y población titular de derechos de ambos municipios.  
 
Titulares de derechos o colectivo-meta directo: 3.956 personas en total, variando sin embargo 
según objetivos específicos dentro de la intervención, de acuerdo con un plan de intervención por 
localidades inicialmente previsto, pero sujeto a modificaciones.  Además, se tiene en cuenta al 
colectivo de refugiados/as retornados/as: se encuentran principalmente en la zona de Kouram y 
Touba. 
 

 

 
 

* Las cifras subrayadas en amarillo correspondientes a los TTDD OE 2 no se suman al total al tratarse de los mismos TTDD 
que para el OE 1. 

 



                                                                                         
TdR Evaluación intermedia: Convenio 18-C01-0998  

 

9 

 

 

 
 
 

3. ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS 

 

3.1 Dimensiones del objeto a evaluar 

 
Con el fin de delimitar el ámbito de estudio, se definen las dimensiones de la intervención a evaluar. 
 
✔ Dimensión geográfica: Área de la intervención del Convenio en Senegal. 
 

El territorio de intervención del Convenio se circunscribe a los Municipios de Kataba I, Diouloulou, 
Djinaky y Sindian, los cuales forman parte del Departamento de Bignona, Región de Ziguinchor. 
Están conformados por 88 pueblos-Communes (35 en Kataba I, 9 en Diouloulou, 25 en Djinaky 
y 19 en Sindian). 
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✔ Instituciones y Reglamentación: las organizaciones implicadas son Manos Unidas, su socio 

local en el terreno (Asociación CPAS), entidades colaboradoras (AFUDES, JD y CADP), y los 
organismos públicos locales. La reglamentación se basará en el procedimiento interno de Manos 
Unidas y la reglamentación de la AECID (normativa de Convenios publicada en la Resolución de 
24 de marzo de 2009 de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional). 

 
✔ Dimensión Temporal: La evaluación comprenderá los dos primeros años de intervención del 

Convenio, hasta la fecha de realización del trabajo de campo en terreno: febrero 2021, 
incorporando el análisis del proceso de desarrollo territorial generado en las intervenciones 
anteriores ya detalladas. 

 
✔ Dimensión temática o sectorial: Como sectores y áreas temáticas priorizadas se encuentran:  
 

Según el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD):  
 
151 Gobierno y sociedad civil:  

15112 Descentralización y apoyo a los gobiernos regionales y locales 
15150 Participación democrática y Sociedad Civil 
 

311 Agricultura:  
31161 Producción alimentos agrícolas 
31163 Ganadería. 

 
Según el IV Plan Director de la Cooperación Española (2018-2021):  
 
El Convenio se enmarca en las orientaciones, prioridades y líneas de acción del VPD 2018-2021. 
En cuanto a los Objetivos Específicos del VPD, correspondientes a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), principalmente contribuye a: 2 Hambre cero, 5 Igualdad de género, 15 Vida 
de ecosistemas terrestres y 16 Paz, justicia e instituciones sólidas. 
 
Según el Marco de Asociación España-Senegal (2014-2017):  

 
A pesar de existir un Marco de Asociación nuevo, en la época de la formulación no existía, por 
lo que el Convenio se alinea con el antiguo MAP en: 
 
OE.3: Promover oportunidades económicas para los más pobres, línea de acción  
OE1 Consolidar procesos democráticos y el Estado de Derecho 
OE5 Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género 
 

 

3.2 Agentes implicados en la intervención a evaluar 

 
Para identificar los agentes implicados en la intervención y en el proceso de evaluación se ha 
diseñado la siguiente tabla: 
 

ACTORES Actor y entidad Expectativas de participación 
Relevancia 

en el proceso 

Socio Local Association CPAS 
Facilitar información, aplicar 
recomendaciones y demandar 
resultados de la evaluación 

Alta 

Entidades 
colaboradoras 

AFUDES 
Facilitar información, aplicar 
recomendaciones y demandar 
resultados de la evaluación 

Alta 

Alta 

JD Alta 

CADP Alta 
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Titulares de 
Derecho 

Población Titular de Derechos de los 
Municipios de Kataba I, Djinaky y Sindian 

Informantes clave y validadores en 
última instancia de la calidad de la 
intervención. 

Alta 

Gestor de la 
Evaluación 

Manos Unidas  Instituciones motivadoras y receptoras 
de la evaluación 

Alta 

Asociación CPAS Alta 

Comité de 
Seguimiento 
(Senegal) 

Coordinadora expatriada, Coordinador local, 
Coordinadores adjunto, Técnica en sede, 
Responsable país MMUU, Responsables 
seguimiento y gestión SL, Responsable 
AECID de MMUU 

Facilitar participación local, aportar 
insumos, supervisar proceso, difundir 
resultados 

Alta 

Otras partes 
involucradas 

Organizaciones Comunitarias de Base 
(OCBs), en especial los Grupos de 
Promoción Femenina (GPF): titulares de 
derechos 

Informantes clave y validadores en 
última instancia de la calidad de la 
intervención. 

Alta 

Grupos de Intereses Económicos de la zona 
de intervención 

Informantes clave y validadores en 
última instancia de la calidad de la 
intervención. 

Alta 

Alcaldías y juntas municipales de Kataba I, 
Sindian y Djinaky 

Facilitar información, manifestar 
intereses, facilitar participación y 
difundir resultados.  

Media 

ARDZ (Agencia Regional de Desarrollo de 
Ziguinchor) 

Manifestar intereses y tener 
conocimiento de la evaluación 

Baja 

SDE (Servicios Descentralizados del 
Estado) 

Manifestar intereses y tener 
conocimiento de la evaluación 

Baja 

Universidad de Ziguinchor 
Facilitar información, manifestar 
intereses, facilitar participación y 
difundir resultados 

Media 

Oficina Técnica de Cooperación en Dakar 
Facilitar información, manifestar 
intereses, facilitar participación y 
difundir resultados 

Media 

Líderes locales (jefes de pueblo, lidereres 
religiosos, ancianas que tienen poder de 
decisión, presidentas de GPFs) 

Informantes y validadores en la última 
instancia de la calidad de la intervención  

Media 

 Jóvenes 
Informantes y validadores en la última 
instancia de la calidad de la intervención 

Media 

 Federación de Djinaky. 
Facilitar información, manifestar 
intereses, facilitar participación y 
difundir resultados 

Media 

 
 

 

4. PREGUNTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 

Los diferentes niveles de la evaluación corresponden con los criterios de evaluación clásicos 
determinados por el CAD, de los cuales se priorizarán los que figuran a continuación, si bien se 
podrán analizar otras dimensiones. En cuanto a los listados de preguntas incluidos, son indicativos 
y deberán adaptarse según las necesidades identificadas durante el proceso evaluativo. 
 

 

4.1 Cobertura y Participación 

Se considera estos criterios para poder determinar por un lado la manera y el nivel de implicación de 
los distintos actores locales, en especial los titulares de derechos, en las diferentes etapas de la 
planificación y la ejecución, valorando de manera especial su participación e incidencia en la toma 
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de decisiones y, por otro lado, hasta qué punto el Convenio ha llegado a la población necesitada, si 
existe sesgo en la cobertura y, si es así, analizar el por qué. 
 
Dentro de estos criterios el equipo evaluador tendrá que analizar aspectos relacionados con la 
participación de todos los agentes relevantes en las distintas actividades y niveles del Convenio, el 
grado de implicación de cada uno, etc. 
 
Preguntas de evaluación sobre cobertura: 
 

 
1. ¿Existe algún grupo que haya sido contrario/excluido/perjudicado/beneficiado indirectamente en 

alguna medida a la intervención? ¿Qué medidas se pueden tomar para minimizar estos efectos 
sobre ellas? 

2. ¿Han cambiado las prioridades de los TTDD y se ha adaptado en caso de modificación? 
 
 
Preguntas de evaluación sobre participación: 
 
3. ¿Qué TTDD, TTRR y TTOO están participando en todas las fases de la intervención y cuál es 

su participación?  
4. ¿Cuáles son las principales debilidades en la participación de titulares de derecho (mujeres y 

jóvenes), de obligaciones (Municipalidades De Djinaky, Sindian y Kataba I) y responsabilidades? 
5. ¿Ha habido y, si es así, se considera adecuado el grado de implicación (a nivel de recursos 

humanos, económicos, participación…) de los TTOO, o podría ser mayor? 
6. ¿Cuál es la situación de partida en cuanto a fortaleza institucional de los GPF, alianzas con la 

Universidad y Lycée Agricole o grupos con actividades fomentadas por el convenio? 
7. ¿Se ha considerado el empoderamiento/refuerzo institucional de organizaciones locales y TTDD 

como objetivo y a través de qué medidas? 
8. ¿Se consideran esas medidas adecuadas para lograrlo? ¿En caso de no serlo, cuales serían las 

medidas a adoptar? 
 

4.2 Eficacia y GPRD 

Se entenderá la misma como una medida y valoración del grado de consecución de los objetivos 
inicialmente previstos, los aspectos a destacar y las perspectivas de cumplimiento; es decir, persigue 
juzgar la intervención en función de su orientación a resultados, en la población de titulares de 
derechos y en un periodo temporal determinado, sin considerar los costes en los que se incurre para 
obtenerlos. 
 

Para analizar el criterio de eficacia se estudiará el grado de ejecución física y financiera de las 
actividades planificadas conforme a una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos que servirán 
asimismo para hacer un análisis pormenorizado e individualizado del cumplimiento de cada uno de 
los objetivos planteados por el proyecto. Asimismo, será objeto de estudio la gestión para resultados 
(GPRD) implementada en el Convenio. 
 
Preguntas de evaluación sobre eficacia y GPRD 
 
9. ¿Se están realizando las actividades previstas según el cronograma inicial? 
10. ¿Qué actividades han presentado mayores dificultades para ejecutarse y que mecanismos de 

corrección se han puesto en marcha para poder llevarlas a cabo? 
11. ¿Se están alcanzando los resultados previstos de la intervención y cuál es el grado de 

cumplimiento teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el inicio de todas las 
intervenciones ejecutadas hasta la fecha? 

12. Según la situación actual del Convenio ¿es posible prever que se alcanzarán los resultados 
planteados al finalizar el Convenio y en que medida se están logrando estos resultados?  

13. ¿Se han logrado otros efectos no previstos que se pueden aprovechar para la implementación 
de nuevas actividades? 

14. ¿Se pueden introducir cambios o mejoras en las actividades, para que contribuyan en mayor 
medida al alcance de los objetivos trazados? 
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15. ¿Se han incorporado en la metodología las lecciones aprendidas y recomendaciones respecto 
a las evaluaciones de los anteriores convenios (PK1 y PK2) y proyecto UE? 

16. ¿Son adecuadas las nuevas herramientas para el registro de datos de actividades (TICs) así 
como su periodicidad? 

17. ¿El sistema de coordinación y comunicación entre la oficina de Ziguinchor y el personal en 
terreno, es eficiente o presenta dificultades? 

18. ¿Es adecuado y eficiente el sistema de coordinación entre Manos Unidas y el CPAS en el marco 
del convenio? 

 

4.3 Eficiencia 

Este criterio se entenderá como la medida del logro de los resultados en relación a los recursos que 
se consumen. Es decir, la búsqueda de una combinación óptima de recursos financieros, temporales, 
materiales, técnicos y humanos para maximizar los resultados. Este criterio analizará cómo las 
diferentes actividades se han transformado en los resultados propuestos en términos de cantidad, 
calidad y tiempo, analizando asimismo si esos mismos resultados podrían haber sido alcanzados al 
mismo tiempo a través de otros medios con un coste menor. 
 

Para analizar el criterio de eficiencia se estudiará el uso realizado de la financiación y en concreto la 
relación entre número de titulares de derecho finales y el presupuesto, el número de trabajadores/as 
por titulares de derecho totales, y la relación total entre la financiación y las actividades planificadas. 
Asimismo, será objeto de estudio dentro de este apartado la complementariedad de las actividades 
del proyecto con el contexto en el que se ha operado, de manera que se pueda averiguar el 
aprovechamiento de otros servicios y la utilización de sinergias para optimizar el uso de los recursos. 
 
 
Preguntas de evaluación sobre eficiencia:  
 
19. ¿Se considera suficientemente flexible el presupuesto para adaptarse a la realidad de la 

ejecución del Convenio y a la nueva situación post COVID-19? 
20. ¿El presupuesto se ha respetado? ¿Existen desviaciones significativas? ¿Se prevé que puedan 

surgir nuevas desviaciones presupuestarias desde el momento de la evaluación hasta la 
finalización del Convenio? 

21. ¿Se prevé cumplir adecuadamente con el cronograma previsto hasta el final del Convenio, 
teniendo en cuenta la nueva situación post COVID-19? 

22. ¿Se han coordinado o se podría coordinar acciones con otras iniciativas de desarrollo tanto local 
como internacional con los objetivos y actividades del Convenio en el mismo sector y/o área 
geográfica? 

23. ¿Existe algún organismo de la administración pública, no identificado en la formulación, que no 
apoye o dificulte o que favorezca la ejecución del Convenio? 
 

4.4 Impacto 

 
Este criterio se entenderá como el análisis de los efectos generados por la intervención, positivos o 
negativos, esperados o no, directos e indirectos, colaterales e inducidos. El análisis de los impactos 
se centra en la determinación de los efectos netos atribuibles a la actuación y su objetivo es valorar 
los efectos más generales y menos inmediatos. Es un análisis complejo, pues debe indagar en las 
relaciones de causalidad entre la intervención y los cambios habidos (efecto neto), deslindándolos 
de los efectos producidos por intervenciones distintas a la evaluada o por la propia evolución del 
contexto. Para analizar el criterio de impacto se estudiará el impacto tanto sobre las personas 
(titulares de derecho) como sobre los procesos encaminados en la zona.  
 
Preguntas de evaluación sobre impacto: 
 
24. ¿Cuál es el impacto del convenio sobre la vida de las personas? ¿Se ha constatado ya una 

mejora respecto a capacidades humanas, sociales y económicas en los GPF, en los GIE y 
TTOO, según lo previsto en el marco del Convenio? 
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25. ¿Cuál es la percepción directa del impacto del convenio en sus vidas de los TTDD y TTOO? 
26. ¿Qué perspectivas, para los TTDD y TTOO, existen respecto a los impactos durante el resto del 

convenio y tras la finalización de este? ¿Estas perspectivas han cambiado respecto al COVID-
19? 

27. ¿La estrategia actual del programa y los resultados obtenidos en terreno permitirán lograr un 
impacto en la mejora de la situación socioeconómica de los titulares de derecho y de las 
estructuras organizativas una vez finalice el Convenio? 

28. ¿Se ha fortalecido la organización y cohesión social como consecuencia de las actividades del 
convenio? 

29. ¿Ha mejorado el conocimiento de sus derechos de las comunidades y su aplicación, así como 
de su capacidad de análisis y de reflexión? 

30. ¿Se constata la existencia de estructuras organizativas surgidas en las comunidades a partir de 
las actividades del convenio? 

31. ¿Se han producido cambios positivos o negativos en los sistemas de gestión propios y de 
visibilidad de SL gracias al Convenio? 

32. ¿Se mantendrán los procesos mejorados una vez finalizado el Convenio? 
 

4.5 Genero 

 
Dado el peso de las actuaciones de género en el Convenio, se considera pertinente analizarlo 
individualmente. Este criterio busca analizar las diferentes actuaciones, los mecanismos y el impacto 
del Convenio con relación a esta temática. El análisis enfocará tanto la transversalización del enfoque 
GED como el trabajo sectorial realizado en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres. 
 
Preguntas de evaluación sobre transversalización de GeD: 
 
33. ¿Qué medidas concretas se han tomado para promover la participación igualitaria (enfoque 

GeD) en las distintas fases de la intervención? 
34. ¿Se han encontrado obstáculos para integrar la estrategia de género del Convenio? 
35. ¿Se están implementando los aprendizajes en género adquiridos en convenios anteriores? 
36. ¿Se han planteado objetivos, resultados, indicadores y actividades, y se han incluido 

mecanismos para el seguimiento del impacto de género? 
37. ¿Cuál es el impacto que se constata en la vida cotidiana de las mujeres, sobre todo en lo que se 

refiere a su situación económica, social y familiar? 
 

Preguntas de evaluación sobre el trabajo sectorial específico en materia de igualdad de 
género y derechos de las mujeres 
 
38. ¿Cuál es el rol actual de la mujer en el diálogo con autoridades locales y, si hay cambios, cómo 

está siendo la aceptación de los hombres y cómo se está afrontando? 

39. ¿Qué trabajo se ha hecho en materia de gobernabilidad y se considera suficiente para alcanzar 

el empoderamiento de los TTDD y TTRR? ¿En caso de que no sea suficiente, qué medidas y 

acciones se podrían implementar? 

4.6 Medioambiente 

 
Dado el peso de las actuaciones de medio ambiente en el Convenio, se considera pertinente 
analizarlo individualmente. Este criterio busca analizar las diferentes actuaciones, los mecanismos y 
el impacto del Convenio en relación con esta temática. El análisis enfocará tanto la transversalización 
del enfoque medioambiente como el trabajo sectorial realizado en materia de sostenibilidad 
medioambiental. 
 
Preguntas de evaluación sobre medioambiente: 
 
40. ¿Se han planteado objetivos, resultados, indicadores y actividades, y se han incluido 

mecanismos para el seguimiento del impacto medioambiental? 
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41. ¿Se han valorado adecuadamente los impactos ambientales de las actividades agro-pastorales 
que se llevan a cabo en el convenio? 

42. ¿La metodología llevada a cabo desde el PK1 está siendo eficiente en temas de reforestación? 
¿Cuál es su impacto? ¿Es sostenible? 

 

4.7 Diversidad cultural 

 
Debido a la relevancia que tiene la diversidad cultural en la zona de implantación del Convenio, se 
pretende analizar de manera más específica en qué grado está integrada en el diseño y mecanismos 
de gestión del Convenio.  
 
43. ¿Se han valorado adecuadamente los impactos culturales de las acciones propuestas? 
44. ¿se han tenido en cuenta la cultura predominante en cada zona a la hora de diseñar los procesos 

y metodologías llevados a cabo desde el inicio de trabajo en la zona de 2007? 

4.8 Sostenibilidad 

 
Grado en el que los efectos positivos derivados de la intervención continuarán una vez se ha retirado 
la ayuda externa. En relación con este criterio se espera que el equipo evaluador analice la 
continuidad tanto de los impactos más visibles como de los más intangibles, prestando especial 
atención no sólo a las actividades de difusión del proyecto, sino a la existencia de un plan que tenga 
como finalidad la transferencia de las actuaciones, bien a través de la obtención de autofinanciación 
o financiación adicional, bien a través de la efectiva transferencia de las actividades. 
 
Preguntas de evaluación sobre viabilidad: 
 
45. ¿Los mecanismos y procesos puestos en marcha con y para los GPF del PK2 y PK3 les están 

dotando y/o mejorando sus capacidades, liderazgo y recursos suficientes para mantener su 
actividad una vez finalizada la intervención? 

46. ¿Los GIE de Djinaky y Sindian ejercen sus derechos y obtienen financiación para mantener su 
actividad solos o en coordinación con otras organizaciones/federaciones de la sociedad civil de 
la zona de intervención fuera del marco del convenio? 

47. ¿Cuál es el grado de compromiso (a nivel de recursos humanos y económicos) de las alcaldías 
de Djinaky, Sindian y Kataba I más allá de la duración del Convenio? 

48. ¿Existen entidades/planes públicos en los que se puedan insertar a futuro las actividades o 
procesos emprendidos por el Convenio? 

 

4.9 Gestión de riesgos  

 
Este criterio analizará cómo ha reaccionado el Convenio frente a los riesgos previstos que hayan 
podido surgir durante los dos primeros años de intervención, así como su alineación con los planes 
nacionales de gestión de riesgos. Se espera además en relación con la COVID-19 que el equipo 
evaluador analice los impactos y los efectos ocasionados, dada su importancia y su naturaleza 
imprevista. 
 
Preguntas de evaluación sobre viabilidad: 
 
49. ¿Qué medidas se han tomado para mitigar los riesgos previstos y/o o no previstos (como la 

COVID) aparecidos? 
50. ¿Se integran en los sistemas nacionales de prevención y gestión de riesgos? ¿En caso de que 

no, que medidas habría que tomar? 
51. ¿Qué impactos más importantes sobre la vida de las personas y sobre la ejecución del convenio 

podemos identificar tras el inicio de la emergencia por la pandemia del coronavirus?  
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5. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

 
La realización de las actividades de evaluación estará dividida en 4 fases diseñadas para sacar el 
mayor rendimiento posible a las actividades encaminadas a la obtención de la información y a la 
implicación de los interesados en la realización de la evaluación. Por tanto, la evaluación se dividirá 
en las siguientes fases:  
 

✔ Comienzo de los trabajos 
✔ Estudio de gabinete 
✔ Trabajo de campo 
✔ Elaboración del informe de evaluación intermedia. 

 

5.1 Comienzo de los trabajos 

 
La fase de comienzo de los trabajos comenzará una vez firmado el contrato por las dos partes y 
tendrá como principal objetivo detallar el marco de la evaluación, definiendo las preguntas de 
evaluación, los indicadores a utilizar y los objetivos finales de la evaluación. 
 
Esta fase empezará con una reunión de comienzo de los trabajos en la sede de Manos Unidas u 
online, con parte de los miembros del Comité de Seguimiento y demás personal relevante de Manos 
Unidas, además del coordinador/a de la evaluación y demás personal relevante que se considere 
conveniente. El objetivo de esta reunión será dar los últimos matices a la propuesta para alcanzar 
un entendimiento común en torno a los siguientes aspectos: 
 
Aspectos prácticos 
● Los objetivos de la evaluación  
● El plan detallado de trabajo 
● El cronograma definitivo de trabajo incluyendo fechas exactas de comienzo y fin, además de 

fechas límite para informes intermedios y finales 
● El enfoque global de la evaluación incluyendo la distribución de tareas entre el equipo de trabajo 

y los procesos de control de calidad de la evaluación 
● Identificación de los agentes clave que deberán ser consultados 
● Reglas de tratamiento de la información confidencial 
 
Aspectos metodológicos 
● El marco metodológico de la evaluación 
● Selección de documentos a consultar 
● El formato exacto de los mecanismos de recogida de información, las preguntas de evaluación, 

los criterios de éxito, indicadores, fuentes, etc. 
● Las herramientas a utilizar para la recolección de información y la consulta con agentes clave 

(cuestionarios, grupos de trabajo, encuestas, etc.) 
● El formato y la presentación de los productos de la evaluación 
 
En relación con todos los niveles de evaluación y su batería de preguntas, se espera que el equipo 
de evaluación desarrolle en su propuesta una matriz de criterios de evaluación. 
 

5.2 Estudio de gabinete 

El estudio de gabinete consiste en un análisis pormenorizado, por parte del equipo evaluador, de 
toda la información disponible sobre la intervención con carácter preliminar. Según el tipo de 
información, la documentación estará disponible en los siguientes idiomas: 

 
DOCUMENTO Castellano Francés 

Documento de Reformulación del Convenio y Preconvenio X  

Línea Base  X X 

Convenios de colaboración  X 
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Presupuesto general X X 

PAC 2019 y 2020 X  

Memorias de reuniones  X 

Informes de actividades en terreno y documentación de 
seguimiento 

 
X 

Informe de Seguimiento Formulación 2018 X  

Informe de Seguimiento Anual  2019 X  

Diagnóstico y plan de acción de género  X 

V Plan Director de la Cooperación Española  X  

Marco de Asociación España-Senegal 2014-2017 X X 

Marco de Asociación España-Senegal 2019-2023 X X 

 

Durante esta fase, el equipo evaluador deberá mantener contacto con la técnica en sede del 
Convenio y/o Coordinadora expatriada para recolectar información secundaria relacionada con 
temas administrativos, actividades, presupuestos, recursos humanos, etc. 
 
Las principales tareas del equipo de evaluación en esta fase son las siguientes: 
 

● Examinar la documentación existente sobre la intervención: documentos programáticos, 
bases de datos, informes de seguimiento, estudios previos, evaluaciones anteriores, etc. 

● Formular indicadores para valorar las principales variables y aspectos que definen a cada 
pregunta de la evaluación. 

● Identificar a los informantes clave de la evaluación. 
● Determinar la información primaria o documentación que se solicitará a las entidades y 

actores implicados en la intervención objeto de evaluación. 
● Diseñar la metodología y las herramientas e instrumentos necesarios para facilitar la 

recopilación sistematizada de la información, su tratamiento y análisis (muestreo, 
cuestionarios, guiones de entrevistas, selección de los estudios de caso, etc.). 

 
A medida que vayan revisando esta documentación, los evaluadores comenzarán a planificar y 
desarrollar las herramientas y técnicas que utilizarán posteriormente para recoger información 
adicional sobre el terreno. El equipo evaluador deberá solicitar todo el material que estimen necesario 
para producir una evaluación de calidad. 
 
El equipo evaluador preparará en esta fase la matriz de evaluación y se llevará a cabo la planificación 
del trabajo de campo, todo ello tomando en cuenta una muestra siempre representativa de todo el 
universo a ser estudiado en el marco de la presente evaluación.  
 
El equipo evaluador deberá entregar un informe intermedio consistente en una propuesta o plan 
de trabajo detallado de la evaluación, en el que se recojan los resultados de este análisis inicial y 
las herramientas metodológicas e indicadores que va utilizar para recabar y analizar el resto de la 
información. Por tanto, el informe intermedio de la evaluación deberá contener los resultados de la 
fase de revisión documental conforme al siguiente esquema: 
 

● Título e índice 
● Contexto y objetivos 
● Metodología utilizada 
● Resultados preliminares  
● Calendario previsto para la finalización de los trabajos 
● Riesgos y alternativas 
● Bibliografía 

 
Este documento tendrá el carácter de borrador hasta que sea presentado, consensuado y aprobado 
por el Comité de Seguimiento y se hayan realizado los aportes pertinentes y aclaraciones oportunas. 
Si desde Manos unidas se considera necesario se convocará una reunión con el equipo evaluador 
ya sea, en la sede de Manos Unidas o de manera telemática. 
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La documentación resultada de esta primera fase deberá ser elaborada en francés y castellano y 
se entregará en soporte informático. 
 

5.3 Trabajo de campo 

 
La fase de trabajo de campo empezará después de la validación del informe intermedio por parte del 
Comité de seguimiento.  
 
Esta fase será utilizada para profundizar el análisis preliminar realizado durante la anterior fase, 
contrastando y triangulando la información con todos los agentes relevantes en terreno.  
 
De esta manera, las propuestas de evaluación deberán contener un borrador de: 
 

- El plan de trabajo con una lista indicativa de agentes a entrevistar, encuestas a llevar a cabo, 
posibles fechas y nombre de los miembros del equipo de trabajo al cargo. Este plan deberá 
ser flexible y holgado para poder adaptarse a las dificultades del terreno.   
 

- Una propuesta de las herramientas metodológicas a utilizar (encuestas, entrevistas, matrices 
de análisis de la información, etc.) que deberá ser validada por el Comité de seguimiento al 
comienzo de los trabajos de campo. El objetivo de esta validación no será otro que 
enriquecer estas herramientas y adaptarlas a la realidad del terreno, aprovechando el 
conocimiento del equipo de trabajo del Convenio. 

 
Se propone que el equipo evaluador aplique una serie de herramientas en el trabajo de campo entre 
las que proponemos las siguientes: 
 

- Análisis documental  
- Entrevistas abiertas con actores clave en el proceso de evaluación  
- Grupos de discusión 
- Encuestas y cuestionarios 
- Estudio de casos 
- Reuniones de grupo 
- Celebración de talleres 
- Observación directa en terreno 
- (…) 

 
Estas herramientas se discutirán durante la fase de gabinete, determinando cuáles serán las más 
adecuadas, estableciendo una metodología y los documentos necesarios para la puesta en marcha 
de la misma y la recopilación de información. 
 
Durante esta fase de trabajo, el equipo de evaluación deberá mantener un estrecho contacto con el 
personal expatriado del Convenio quien asegurará el contacto adecuado y la implicación de los 
diferentes agentes relevantes del terreno.  
 
Para este trabajo de campo resultará esencial que el equipo evaluador contemple actividades 
participativas con contrapartes, representantes institucionales y colectivos meta; resulta 
especialmente relevante medir el grado de satisfacción de los titulares de derecho a través de 
técnicas y herramientas participativas. Este trabajo de campo se hará cuidando la representatividad 
de la muestra, diseñada anteriormente, así como las particularidades del contexto.     
 
Durante el trabajo de campo se deberán programar y realizar reuniones de socialización y devolución 
de resultados preliminares con los distintos actores implicados, incluyendo a los socios locales. 
Al concluir el trabajo de campo y antes de regresar del terreno, los evaluadores realizarán una 
reunión final con los socios locales y otras personas que se consideren convenientes, como 
autoridades y representantes de los titulares de derecho y grupos de informantes clave, para 
hacerles partícipes y discutir con ellos los primeros resultados y conclusiones extraídas tras su visita. 
 



                                                                                         
TdR Evaluación intermedia: Convenio 18-C01-0998  

 

19 

 

5.4 Preparación del informe de evaluación intermedia: 

 
La redacción del informe de evaluación será realizada de acuerdo al esquema sugerido en el punto 
8 del presente documento: “8. Estructura y presentación de los informes de evaluación” y tendrá dos 
etapas: 
 

- La primera etapa: que tiene como producto el primer borrador del informe de 
evaluación, en francés y castellano, que será socializado y debatido por el Comité de 
Seguimiento. Dicho Comité podrá hacer todo tipo de observaciones y comentarios al 
documento, los cuales serán subsanados por el equipo evaluador, así como convocar a 
una reunión con el equipo evaluador, si se estima necesaria. 

 
- La segunda etapa: se referirá a la elaboración del documento final, tomando en cuenta 

las observaciones y comentarios de la primera etapa. Además se consolidará toda la 
información de anexos, de acuerdo a las especificaciones de este documento. 

 
Los instrumentos para la recopilación y el análisis de los datos serán diseñados por el equipo 
evaluador y deberán recoger todas las demandas de los agentes que directamente intervienen. En 
el informe se debe hacer referencia a los datos recopilados, discutiendo su adecuación al contexto 
y validez. 
 
Teniendo en cuenta las características de la intervención a evaluar, se solicita al equipo evaluador 
la utilización de técnicas cualitativas que estimulen la participación de los propios titulares de 
derechos en todo el proceso de evaluación. 
 
Los resultados del trabajo de evaluación deberán ser presentados diferenciando entre: datos, 
interpretaciones y enjuiciamientos. Se presentarán: 
 

HALLAZGOS / EVIDENCIAS 
Afirmaciones basadas en hechos registrados sobre la intervención 
evaluada. 

CONCLUSIONES Comprobaciones fácticas acerca de los criterios y factores evaluados 

ENSEÑANZAS 
APRENDIDAS 

Relaciones causa-efecto entre las actividades emprendidas y las 
conclusiones obtenidas 

RECOMENDACIONES 
Sugerencias para mejorar la relación causa-efecto y lógica del diseño de la 
intervención, sistemas de información que se recomienda implantar, etc. 

 
El equipo evaluador estará en contacto permanente con la técnica en sede y con la coordinadora 
expatriada, quienes les facilitarán la obtención de información, la concreción de la agenda de 
entrevistas y el itinerario del trabajo de campo. 
 
Dicho informe final será presentado por el equipo evaluador en francés y castellano y se entregará 
en soporte digital a la técnica en sede y/o Coordinadora Expatriada del Convenio. 
 
En el informe principal aparecerán las recomendaciones sugeridas por el equipo evaluador. En el 
caso de que se den divergencias de opiniones sin llegarse a un consenso, éstas deberán presentarse 
en el informe final (premisa de responsabilidad, premisa de incidencias) 
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6. DOCUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN  

 
Fuentes de información: Se ha elaborado la siguiente matriz de documentación con la principal 
información de referencia del Convenio. 
 
DOCUMENTO PRINCIPALES CONTENIDOS LOCALIZACIÓN 

Fuentes internas 

Documento de Reformulación 
del Convenio y Preconvenio 

Marco programático presentado a la 
AECID, técnico y económico 

Manos Unidas  

Línea Base  
Diagnóstico socio-económico de los 
municipios de intervención 

Manos Unidas 

Convenios de colaboración 

Acuerdos entre AECID-Manos Unidas, 
Manos Unidas-Socio Local y entre las 
entidades colaboradoras y alcaldías 
Reglamento interno del Convenio 

Manos Unidas 

Presupuesto general 
Memoria de cálculo utilizada para 
elaborar los presupuestos generales 

Manos Unidas 

PAC 2019 y 2020 
Programación técnica y presupuestaria 
presentada a AECID en enero de cada 
año 

Manos Unidas 

Memorias de reuniones 
Acuerdos y compromisos a nivel 
operativo, directivo y económico 

Manos Unidas  

Informes de actividades en 
terreno y documentación de 
seguimiento 

Informes y documentación sobre 
actividades implementadas y su 
seguimiento 

Manos Unidas  

Informe de Seguimiento 
Formulación 2018 

Informe de seguimiento técnico del 
periodo de formulación 2018 

Manos Unidas  

Informe de Seguimiento 
Anual  2019 

Informe de seguimiento técnico 2019 y 
económico del periodo de formulación 
2018 y ejecución 2019  

Manos Unidas  

Diagnóstico y plan de acción 
de género 

Información y documentación sobre 
situación de la mujer y las acciones 
llevadas a cabo en la zona de 
intervención del convenio 

Manos Unidas 

Fuentes externas 

V Plan Director de la 
Cooperación Española  

Plan que rige la Cooperación Española 
en el periodo 

Web AECID o  
Manos Unidas España 

Marco de Asociación España-
Senegal 2014-2017 

Marco programático anual de la AECID 
Web AECID o  
Manos Unidas España 

Marco de Asociación España-
Senegal 2019-2023 

Marco programático anual de la AECID 
Web AECID o  
Manos Unidas España 

 
 

7. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN. 

 
El informe de evaluación contará con una extensión aproximada de 60 -80 páginas. Este irá 
acompañado de un Resumen Ejecutivo de unas 5 -15 páginas. Se espera que los evaluadores 
entreguen una copia en francés y castellano y en soporte informático de la versión en borrador del 
informe, para ser discutido con anterioridad a la preparación de la versión definitiva. 
 
La versión definitiva del informe será entregada en soporte digital tanto en francés como en 
castellano. 
 
Los miembros del equipo evaluador y/o la empresa consultora delegarán todo derecho de autor en 
Manos Unidas para que, si lo considera conveniente, proceda a la publicación del informe, en cuyo 
caso los evaluadores y/o la empresa consultora serán mencionados como autores del texto. Como 
mecanismo adicional de difusión de las conclusiones, Manos Unidas podrá solicitar al coordinador 
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del equipo evaluador y a alguno de sus miembros, que presenten los resultados y las enseñanzas 
obtenidas en sesiones de trabajo con personal de Manos Unidas y/o de la Cooperación Española. 
El coordinador del equipo de evaluación se compromete a prestar este servicio en el momento en 
que le sea solicitado. 
 
El informe de evaluación estará de acuerdo con el siguiente esquema orientativo: 
 
Portada 
Resumen Ejecutivo. 
Capítulo I: Introducción 

1.1 Antecedentes de la evaluación 
1.2 Objetivo de la evaluación 
1.3 Estructura de la documentación presentada 
1.4 Metodología empleada en la evaluación (resumen) 
1.5 Condicionantes y límites del estudio realizado 
1.6 Presentación del equipo de trabajo 
1.7 Descripción de las actividades realizadas durante la evaluación 

 
Capítulo II: Descripción de la intervención evaluada 

2.1 Concepción. 
2.2. Organización y gestión 
2.3 Contexto social, económico, político e institucional en el que se desarrolla la intervención. 
2.4 Actores implicados en el Convenio 
2.5 Descripción detallada de la evolución del Convenio y expectativas de cumplimiento 

 
Capítulo III: Metodología 

3.1 Diseño de la evaluación  
3.2 Técnicas y herramientas utilizadas 
3.3 Fuentes de información  
3.4 Plan de trabajo 
3.5 Condicionantes y límites del estudio realizado 

 
Capítulo IV: Análisis de la información recopilada: análisis de los distintos niveles (diseño, proceso, 
resultados) y criterios 

4.1 Cobertura y Participación 
4.2 Eficacia y GPRD 
4.3 Eficiencia 
4.4 Impacto y ejes transversales 
4.5 Sostenibilidad 

 
Capítulo V: Conclusiones, enseñanzas obtenidas y recomendaciones. 

5.1. Conclusiones de la evaluación en la relación con los criterios de evaluación establecidos. 
5.2. Enseñanzas obtenidas: en relación con los criterios de evaluación establecidos. Este apartado deberá 
contener, en caso de existir, una relación de las buenas prácticas que puedan ser extrapoladas y 
retroalimentar otras acciones del Convenio u otros proyectos de cooperación. 
5.3. Recomendaciones derivadas de la evaluación que se orienten a la mejora de la intervención evaluada 
a través de indicaciones específicas que mejoren el diseño, procedimientos de gestión, resultados e 
impactos de las actuaciones, mencionando el actor/es a quien va dirigida de manera particular la 
recomendación.  
Estas recomendaciones habrán de ir acompañadas de un plan de acción que será previamente discutido 
con el Comité de seguimiento. 

 
Anexos: 
 

a) Términos de Referencia. 
b) Plan de trabajo, la composición y descripción de la misión 
c) Metodología propuesta, técnicas y fuentes utilizadas para recopilar la información 

● Revisión documental: listado de fuentes secundarias utilizadas. 
● Entrevistas: Iistado de informantes, guiones de entrevistas, transcripciones y notas. 
● Encuestas: modelos, datos brutos recopilados y análisis estadístico. 
● Talleres participativos: relatoría y productos. 
● Material generado en las entrevistas y los talleres. 
● Etc ... 

d) Ficha resumen del CAD. 
e) Fotografías de la etapa de Trabajo de Campo. 
f) Cuadro resumen de avance de Resultados. 
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8. EQUIPO EVALUADOR 

El equipo evaluador estará conformado por un equipo de al menos dos personas, con experiencia 
en evaluación de intervenciones de Cooperación Internacional al desarrollo y dominio del francés. 
 
Se valorará: 
 

- Que la mitad del equipo técnico sea senegalés, lo cual mejoraría el entendimiento del 

contexto y/o que tenga experiencia en evaluación de iniciativas similares en Senegal. 

- Que sea multidisciplinar el equipo, en especial perfiles de agronomía, sociología, 

antropología y economía. 

- Que alguno de sus miembros hable Joola o que se contrate una persona joolaparlante para 

facilitar la comunicación con los titulares de derecho en el trabajo de campo. 

- Que haya mujeres dentro del equipo, en la medida de lo posible que hable joola 

- Experiencia de trabajo en evaluaciones, particularmente con la AECID y en la zona 

geográfica del Convenio 

 
Este apartado sobre el equipo evaluador dentro de la propuesta deberá incluir el nombre de cada 
integrante, una pequeña descripción de su experiencia, currículum vitae, organigrama del equipo y 
distribución de las tareas de cada uno de los expertos dentro de la evaluación. 
 
Se podrán presentar al concurso tanto profesionales autónomos como empresas y asociaciones 
españolas, senegalesas, y aquellas que tengan la capacidad de facturar tanto a nivel europeo como 
en Senegal. Para la selección del equipo evaluador Manos Unidas solicitará al menos tres ofertas 
en las que se incluya propuesta presupuestaria, equipo de evaluación, metodología y plan de trabajo. 
Se seleccionará la que mejor calidad-precio oferte.  
 
 

9. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN 

Las premisas básicas de comportamiento ético y profesional de parte del equipo evaluador son: 
 

● Anonimato y confidencialidad: La evaluación debe respetar el derecho de las personas a 
proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad. 
 

● Responsabilidad: Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los 
miembros del equipo o entre éstos y los responsables del Convenio, en relación con las 
conclusiones y/o recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier 
afirmación debe ser sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella. 

 
● Integridad: El equipo evaluador tendrá la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones 

no mencionadas específicamente en Términos de Referencia, si ello fuera necesario para 
obtener un análisis más completo de la intervención. 

 
● Independencia: El equipo evaluador deberá garantizar su independencia de la intervención 

evaluada, no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la compone. 
 

● Incidencias: En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo 
de campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser comunicados 
inmediatamente a Manos Unidas. De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún 
caso podrá ser utilizada para justificar la no obtención de los resultados establecidos por 
Manos Unidas en los presentes Términos de Referencia. 
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● Convalidación de la información: Corresponde al equipo evaluador garantizar la veracidad 
y calidad de la información recopilada para la elaboración de los informes, y en última 
instancia será responsable de la información presentada en el Informe de Evaluación. El 
equipo evaluador debe asegurar la calidad en todas las fases, a nivel técnico, metodológico, 
trabajo de campo, análisis de información, informe con interpretación y enjuiciamiento. Si el 
trabajo realizado no tuviera la calidad requerida, se devolverá el informe y no se efectuarán 
los últimos pagos hasta tanto las deficiencias no sean subsanadas. 

 
● Informes de evaluación: La difusión de la información recopilada y del Informe es 

prerrogativa de Manos Unidas. 
 

● Entrega de Informes: En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en 
que la calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado con 
Manos Unidas, se devolverá el informe y no se efectuarán los últimos pagos hasta que las 
deficiencias no sean subsanadas. 

 
● Diversidad cultural: Todo el proceso de evaluación se ha de llevar a cabo respetando las 

creencias, usos y costumbres locales, prácticas religiosas, roles de género, discapacidad, 
edad y etnicidad, y se deben considerar las implicaciones de estas dimensiones durante el 
desarrollo de la evaluación. 

 
 

10. PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 
La evaluación podrá dar comienzo desde el momento en que Manos Unidas cuente con la 
autorización de la Comisión de Seguimiento para adjudicar la evaluación a un equipo o empresa 
evaluadora.  
 
La evaluación deberá finalizar con la entrega del informe final en su versión definitiva, de acuerdo 
con los criterios establecidos anteriormente, antes del 31 de marzo de 2021.  
 
Se considera que el plan de trabajo aproximado sería: 
 

- Estudio de gabinete: aproximadamente 8 semanas (noviembre 2020 – diciembre 2021) 

- Trabajo de Campo: aproximadamente 2 semanas en terreno (primera quincena de 
febrero de 2021) 

- Preparación del informe, aproximadamente 6 semanas, de las cuales las 3 primeras 
serían para la elaboración del primer borrador y las restantes para las observaciones y 
el documento final (segunda quincena febrero – marzo 2021) 

 
Las fechas propuestas son estimativas. Una vez seleccionado el equipo evaluador, se recogerán 
de forma definitiva en el contrato de prestación de servicios que se acordará con el equipo de 
evaluación seleccionado. 
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11. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
La oferta técnica incluirá como mínimo:  

● CV detallado de la empresa (en su caso) 
● CV detallado de los integrantes del equipo evaluador, junto con descripción de su 

experiencia, organigrama del equipo evaluador y distribución de tareas 
● Metodología de trabajo 
● Propuesta de matriz de evaluación 
● Plan de trabajo 
● Presupuesto estimado para la realización de la evaluación en el que se incluyan todos 

los gastos derivados de la realización de la evaluación y forma de pago propuesta. 
 
Los criterios que se tendrán en cuenta para la valoración de la calidad de la propuesta técnica son: 
 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN PESO 

▪ Equipo y experiencia 40% 

▪ Metodología 35% 

▪ Presupuesto 15% 

▪ Mejoras 10% 

 
 
La oferta económica no superará los 23.000 euros (IVA incluido), donde estarán incluidos todos 
los gastos relacionados con la evaluación: desplazamientos a Senegal y a los lugares donde se 
está ejecutando el Convenio, seguros de viaje, alojamiento, dietas, emisión de los informes, 
honorarios de los miembros del equipo evaluador, etc.  
 
La propuesta presupuestaria se realizará lo más detallada posible, teniendo en cuenta que el monto 
máximo global será el anteriormente indicado. 
 
La propuesta técnica y económica se deberá presentar electrónicamente antes del 21 de septiembre 
de 2020 a Manos Unidas, en francés y castellano, a las direcciones de correo electrónico: 
senegal1.convenios2018@manosunidas.org y senegal2.convenios2018@manosunidas.org 
 
  
 

mailto:senegal1.convenios2018@manosunidas.org
mailto:senegal2.convenios2018@manosunidas.org
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