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0. Resumen ejecutivo
El proyecto “Centro de inversión y formación para el 
emprendimiento en Senegal: formación de formadores 
y asistencia para el autoempleo en Senegal” solicitado 
por la Organización Internacional de las Migraciones, 
OIM Madrid, financiado por la Fundación La Caixa e 
implementado por OIM Senegal desde enero de 2015 
hasta junio de 2016, ha alcanzado grandes logros 
tanto desde el punto de vista cuantitativo como cuali-
tativo. 
Como resultados principales, en primer lugar se le 
puede atribuir el fortalecimiento institucional 
de la Agencia Nacional para la Promoción del Empleo 
Joven (ANPEJ), lo cual repercutirá a largo plazo en 
beneficio de la población senegalesa y asegura la 
sostenibilidad de los esfuerzos cumplidos en el marco 
de este proyecto. 
También se ha logrado crear un equipo de 
formadores y formadoras en emprendimiento 
en 5 regiones del país (43 personas formadas y 19 
seleccionadas para impartir formaciones en el marco 
de este proyecto), y se ha formado a través de este 
equipo a 581 personas interesadas en aprender cómo 
iniciar un negocio. Otras 22 personas han recibido 
formación en turismo sostenible, 26 en agricultura 
ecológica y 29 en nuevas tecnologías para el 
emprendimiento. 
El proyecto ha acertado al centrar y orientar su estrate-
gia de trabajo con jóvenes y con personas retornadas 
a través del ANPEJ, para lograr la máxima eficiencia, y 
cuenta ahora con un equipo de formadores y forma-
doras que tiene la capacidad de replicar los conoci-
mientos adquiridos. 
Una de las razones de éxito en la acogida y potencial 
efecto multiplicador de este proyecto radica en que 
se encuentra perfectamente alineado con las 
prioridades del país (tal y como se describen en 
el Plan Senegal Emergente), del ANPEJ y de la OIM 
Senegal. La formación es, asimismo, una necesidad 
muy bien acogida en Senegal tanto desde el punto de 
vista institucional como de la ciudadanía, ya que es 
entendida como fórmula indispensable de desarrollo y 
que además permite acrecentar las oportunidades. 
En este caso, se ha logrado unificar el potencial de 
las formaciones (como oportunidad de aprendizaje y 
desarrollo personal) con las opciones de desarrollo 
económico que dichas capacitaciones están en 
disposición de generar. El contexto en el que se han 
enmarcado estos cursos, con objetivos paralelos 
a los mensajes de apoyo al desarrollo local y al 
emprendimiento del gobierno senegalés, junto 
con oportunidades de financiación a las nuevas 
empresas creadas gracias a los fondos de la AECID, 

a la gestión de la OIM Senegal y al ANPEJ, ha sido 
muy favorable y ha dotado de sentido al trabajo de 
todos los agentes implicados. Ha proporcionado a 
su vez una motivación y ejemplificación de 
que la formación y su puesta en práctica generan 
resultados concretos y alcanzables. Este 
proyecto pone a disposición de un amplio número 
de jóvenes de distintas regiones la oportunidad de 
desarrollarse a través de sus propios medios. 
A su vez, esta intervención ha favorecido la 
credibilidad, visibilidad y confianza de los 
jóvenes en sus instituciones locales, como es 
en este caso la ANPEJ. Gracias al apoyo institucional 
y al esfuerzo de OIM se ha contribuido a generar 
oportunidades de creación de empleo y asesoría 
en lo referente al emprendimiento desde de los 
recursos locales propios y en una firme alineación 
con las políticas públicas generando un impacto muy 
beneficioso para la sociedad.
Más allá del núcleo de las capacitaciones de este pro-
yecto (formación de formadores/as y posteriores for-
maciones en emprendimiento) el resto de cursos han 
diversificado sus temáticas en función de los 
intereses del gobierno local, presentando un carácter 
innovador en cuanto al enfoque y contenido, y variado 
en cuanto a sus destinatarios. Por este motivo se eligió 
trabajar también en turismo sostenible y agricultura 
ecológica. 
La formación en nuevas tecnologías para el emprendi-
miento necesariamente debe ser reforzada y apoyada 
con otras iniciativas o proyectos, para ello tiene que 
contar necesariamente por una parte, con personal 
cualificado que refuerce esas capacidades de apren-
dizaje enfocadas al emprendimiento tan necesarias, y 
por otra, con salas habilitadas (ordenadores e internet) 
y medios suficientes para garantizar el acceso de los 
jóvenes y de la población meta del proyecto. 
El hecho de que se ampliara considerablemente el 
número de personas beneficiarias de este proyecto ha 
podido influir y dificultar el grado de seguimiento 
llevado a cabo para todos los participantes. No 
obstante, hay que destacar que el acompañamiento de 
las personas beneficiarias tal y como fue diseñado en 
la formulación del proyecto no contaba con recursos 
y actividades específicas. El equipo de asesoría del 
ANPEJ realiza normalmente este seguimiento en 
algunas localidades (en los Espacios Jóvenes de 
Guediawaye y Saint Louis, y en la oficina del ANPEJ 
de Ziguinchor, por ejemplo) a la juventud (de 18 a 35 
años) que desea apoyo en la búsqueda de empleo 
o en la creación de pequeñas empresas, pero no 
específicamente a las personas que han participado 
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de las formaciones generadas por este proyecto. 
La asistente técnica del proyecto por parte de OIM 
Senegal ha logrado asumir parte de este seguimiento, 
especialmente junto con las personas que tras haber 
participado en las formaciones deseaban acceder 
a financiación de AECID para la puesta en marcha 
de sus ideas de negocio. Muchas de las personas 
que han logrado tales fondos han manifestado su 
agradecimiento al apoyo demostrado por la técnica de 
OIM por el seguimiento de sus casos y su mediación 
con el ANPEJ. 
La mayor parte de las personas que han participado 
en las formaciones han manifestado que éstas les 
han resultado demasiado breves. Esto se debe a que, 
pasadas las veinte horas de curso no se sienten en 
su mayoría lo suficientemente autónomas para idear, 
presentar y desarrollar un proyecto de emprendimien-
to, por lo que la demanda generalizada es la de contar 
con algún apoyo una vez finalizadas las capacitaciones. 
Incluso aquellas personas que han comenzado un 
negocio (con financiación AECID o sin ella) sienten la 
necesidad de ser acompañadas en las tareas necesarias 
como nuevas emprendedoras para la correcta ejecu-
ción de sus actividades económicas y estratégicas, y así 
no fracasar en su intento. Por tanto reclaman una ma-
yor visión de continuidad en este proyecto, para que 
una vez superados los cursos continúen desarrollando 
sus capacidades, aprendiendo y finalmente puedan 
emprender de forma segura.

Aquellas personas, algunas formadoras y otras no, 
que a su vez han generado ideas de negocio que 
están poniendo ya en práctica, constituyen buenos 
ejemplos para otros jóvenes que están buscando 
opciones para salir adelante y convertirse ellos y ellas 
mismas en protagonistas del desarrollo local. 
En efecto, las altas tasas de desempleo y la escasa 
actividad económica formal del país dificultan, además 
de la subsistencia de la población, el sentimiento 
de autorrealización y desarrollo personal de los y 
las jóvenes. La frustración generada por la falta de 
oportunidades constituye un motivo frecuente para 
probar más suerte en la capital, o en otros países. 
Este proyecto contiene un carácter innovador no sólo 
eficiente sino también eficaz a la hora de motivar a la 
población a mantenerse cerca de sus comunidades 
generando oportunidades por sí mismos/as. Los 
propios formadores y formadoras capacitadas a 
través del proyecto, apoyan a los participantes de los 
cursos y son referentes, ya que ellas mismas y ellos 
mismos se han convertido en ejemplo de éxito a través 
de sus habilidades, aptitudes, esfuerzo invertido y 
aprovechamiento de este tipo de oportunidades. 
Aprovechando los logros obtenidos a raíz de este 
proyecto, sería enriquecedor destacar los buenos 
ejemplos, los casos de aquellas personas que han 
sacado adelante sus ideas de proyectos (con y sin 
apoyo en la financiación) y que mantienen en auge ese 
espíritu de superación, lo cual dotaría de visibilidad 
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a este tipo de oportunidades para la juventud y 
motivaría a otras personas a tratar de labrar un camino 
similar, y a creer en que la opción del auto-empleo y 
del emprendimiento está a su alcance. 
Ha sido necesario reorientar ciertas características 
expuestas en la formulación del proyecto a la 
situación de contexto en el momento de ejecución 
del mismo en Senegal. Para ello recomendamos 
que la identificación del proyecto sea realizada 
desde terreno por la entidad ejecutora y se apoye 
la formulación por la entidad solicitante. Han sido 
muchas las dificultades encontradas inicialmente a 
la hora de localizar un centro de trabajo en Dakar en 
colaboración con las instituciones locales, que fueron 
solventadas gracias a una impecable perseverancia 
y mantenimiento del enfoque principal por parte 
de OIM Senegal, y gracias a la flexibilidad y 
capacidad de adaptación que este proyecto ha 
permitido. El acuerdo de colaboración con la ANPEJ 
y el acceso al uso del Espacio Joven de Guediawaye 
marcaron el punto de partida del resto de actividades 
formativas previstas, a pesar del retraso que supuso 
el proceso de negociación previo. Asimismo, la 
formación y replicabilidad por parte de 19 formadores 
y formadoras (17 formadores/as en emprendimiento, 
2 en nuevas tecnologías para el emprendimiento) 
constituyó una adecuada adaptación del proyecto en 
terreno que por lo pronto ha logrado potenciar su 
efecto multiplicador y con ello su eficiencia, eficacia e 
impacto de forma loable.

La formación de formadores/as de distinta procedencia 
que han impartido los cursos de emprendimiento 
en 5 regiones de 6 departamentos (en sus propias 
comunidades) ha favorecido la amplitud de la 
cobertura alcanzada, mayor de la esperada en el 
diseño del proyecto. Esto ha favorecido también que 
personas de diferentes niveles educativos, experiencias 
y recorridos, se beneficiaran de las formaciones, sin 
necesidad de desplazarse a Dakar. 
Las formaciones de formadores/as locales han resul-
tado muy provechosas en todos sus términos (rele-
vancia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad). 
La contratación de 19 formadores y formadoras 
locales demuestra que el proyecto educacional 
de estas formaciones funciona, permite mejorar la 
experiencia profesional y situación de empleabilidad 
de las personas contratadas para impartir estos cursos, 
supone un apoyo motivacional para formadores/as y 
para su alumnado (que toman a los/as formadores/as 
como referencia), y además permite que las formacio-
nes generadas puedan llevarse a cabo por miembros 
de las propias comunidades, en el idioma local, y 
compartiendo un bagaje cultural, inquietudes, retos y 
situaciones de contexto comunes. El apoyo del forma-
dor internacional también ha resultado muy positivo 
no solo como un refuerzo institucional y de presencia 
desde OIM sino también a la hora de aportar conoci-
mientos nuevos, alimentar el espíritu emprendedor y 
de equipo y dotar a estas actividades de un enfoque 
diferente e innovador sobre métodos de emprendi-
miento y otros temas. 
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Además, los y las formadoras han resultado beneficia-
das en varios ámbitos: en la capacitación y reconoci-
miento recibido; la oportunidad de trabajar en el mar-
co del proyecto y en otras iniciativas; y porque además 
han fortalecido sus conocimientos y capacidades a la 
hora de poner en marcha un proyecto empresarial por 
sí mismos/as. 
La idea de desarrollar formaciones online tal y como 
fue descrito en la formulación inicial no resultó 
adecuado, y dados los escasos recursos existentes 
(ordenadores e internet) en los centros de juventud 
del país, por el momento no se considera viable. El 
acceso a ordenadores e internet constituye también un 
importante reto por ejemplo para mantenerse al tanto 
de las formaciones ofrecidas e inscribirse a través de la 
web (vía a la que normalmente acceden más hombres 
que mujeres); también a la hora de desarrollar una idea 
de emprendimiento, es necesario escribirla en francés 
en un formulario y enviarla por email a la ANPEJ, que 
la devolverá con sugerencias para sus correcciones; 
y por último, para cualquier otra necesidad bien de 
formación, bien de desarrollo de una idea de negocio, 
promoción, contactos, documentación, gestión 
económica, etc. 
Se ha constatado el interés y utilidad del manejo 
de la informática para el desarrollo de nuevas 
empresas, pero la falta del acceso a ordenadores 
para muchas de las personas beneficiarias de estas 
formaciones supone una barrera importante. Por 
este motivo, el fortalecimiento de los CDEPS (Centros 
Departamentales de Educación Popular y Deportiva), 

dependientes del Ministerio de Empleo y Juventud, 
facilitaría este tipo de intervenciones al tratarse de 
una estructura ya creada, pero que lamentablemente 
no está lo suficientemente equipada. Cabe decir que 
la identificación de las necesidades en este aspecto, 
requiere de un diagnóstico previo de las necesidades y 
de la población a la que se quiere llegar en cada lugar, 
y una oferta de servicios que contemple el aprendizaje 
en nuevas tecnologías orientadas hacia la mejora de 
capacidades para el autoempleo. En este sentido, el 
resultado era muy amplio y hace falta invertir tiempo y 
un mayor presupuesto destinado específicamente para 
ello.
Consideramos necesario señalar las cuantiosas barreras 
con las que se encuentran las mujeres en Senegal para 
acceder a la formación y el emprendimiento. El nivel 
de educación en Senegal entre las mujeres es inferior 
al de los hombres, dado que se ven abocadas a las 
responsabilidades familiares y abandonan los estudios 
desde edades más tempranas. Sin embargo, se ven 
en la obligación de gestionar los ingresos para el 
beneficio de toda la familia y sacar adelante pequeñas 
iniciativas económicas de manera informal. Si bien esto 
también va cambiando en el país y existe un número 
creciente de mujeres que se va abriendo espacio en 
el campo de los estudios y el trabajo, la brecha de 
género es evidente. Por tanto, si se desea lograr 
un resultado equitativo en cuestión de género en 
cuanto a las formaciones y apoyo al emprendimiento 
se refiere, es necesario dirigir los esfuerzos de 
forma específica a los grupos de mujeres 
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organizados donde sea posible intercambiar 
información, y facilitar que las oportunidades sean 
adecuadas y estén a su alcance. Se ha realizado un 
esfuerzo por contar con el mayor número posible 
de mujeres en las actividades de este proyecto; 
no obstante es necesario incluir expresamente tal 
objetivo desde un inicio para diseñar estrategias 
concretas de acceso a las mujeres y lograr un impacto 
de género notable. Por ejemplo, las formaciones en 
agricultura sostenible y en nuevas tecnologías para 
el emprendimiento demuestran un desequilibrio de 
participación de género muy llamativo. 
En el caso de la formación en agricultura sostenible, 
la diferencia de género es más relevante teniendo en 
cuenta que el número de productoras que trabajan las 
tierras supera al de los hombres, pero son ellos quie-
nes se sitúan en los órganos de tomas de decisiones 
(y por tanto, quienes cuentan con más oportunidades 
para participar en este tipo de formaciones). 
En el caso de la formación en nuevas tecnologías, la 
ANPEJ se encargó especialmente de la promoción de 
la formación y de seleccionar a los/las participantes. 
Varias razones ligadas al contexto llevan a que sean 
menos las mujeres que llegan a obtener información 
sobre la existencia de estas formaciones, a disponer 
del tiempo necesario para participar en las forma-
ciones, o a interesarse por una formación que quizá 
después no vayan a poder poner en práctica (ante la 
falta de recursos para acceder a ordenadores de forma 
habitual, por ejemplo). Sería interesante potenciar 

el enfoque de género y de promoción de la 
igualdad entre las instituciones locales, tam-
bién en el marco de este tipo de formaciones. 
Logrados los objetivos y materializadas las capaci-
taciones, es el momento de mantener en auge la 
motivación obtenida; se recomienda profundizar 
en algunas temáticas de formación (incluida 
la evaluación y seguimiento de proyectos), continuar 
ofreciendo las mismas y otras formaciones de interés 
para los y las participantes, aumentar el numero de ho-
ras, dar continuidad al asesoramiento y contemplar el 
seguimiento como parte de ese apoyo, y favorecer la 
creación de redes de jóvenes emprendedores/a entre 
aquellas personas ya formadas o que se encuentran 
en vías de emprendimiento. Asimismo, se valora muy 
positivo la metodología de evaluación interna que 
ha tenido el proyecto y que permite a través de las 
encuestas e informes realizados por el equipo local y 
los formadores tener una información de calidad para 
conocer el grado de satisfacción de las personas que 
han participado en las diferentes formaciones y activi-
dades. Se recomienda tener este grado de registro en 
el asesoramiento y en el seguimiento.
El mantenimiento de la estrecha colaboración entre 
la ANPEJ y la OIM permitirá afianzar los logros 
obtenidos, seguir construyendo las bases de desarrollo 
sostenible del país en línea con el Plan Senegal 
Emergente, y evolucionar desde las capacidades 
de sus protagonistas, los y las jóvenes senegalesas 
generadoras de desarrollo. 
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1. Introducción al informe de evaluación

El proyecto evaluado nació con el objetivo de mejo-
rar las capacidades de la población senegalesa, crear 
empleo y contribuir al desarrollo local. El Plan Senegal 
Emergente del Gobierno considera la necesidad de 
transformar la estructura económica del país, pro-
mover el capital humano y generar las condiciones 
necesarias para su desarrollo sostenible. El desempleo 
y la educación son un reto al que esta intervención se 
ha dirigido concretamente a través de la formación y 
apoyo al emprendimiento. 
El objetivo general contemplado en el documento de 
formulación del proyecto es “contribuir a reforzar 
el desarrollo de los países africanos mediante el 
fomento de la formación de su capital humano en 
el campo de la formación en gestión económica de 
emprendimientos”. Su objetivo específico se define 
como “mejorar las opciones, capacidades y conoci-
mientos para favorecer la creación de empresas en 
Senegal”. 
Se contemplaban como personas beneficiarias 
directas del proyecto 600 senegaleses y senega-
lesas incluyendo: jóvenes con formación cualificada 
que deseen mejorar sus conocimientos y puedan ver 
apoyadas sus empresas con experiencias que puedan 
ser replicadas, y líderes de comunidades que puedan 

transformarse en formadores de emprendimiento; 
pequeños y pequeñas emprendedores/as (incluyendo 
jóvenes) dispuestos a recibir formación y ser apoyados 
en el proceso de puesta en marcha de sus negocios; 
y migrantes que han retornado a Senegal y que pre-
cisen de acompañamiento en el seguimiento de sus 
proyectos, contando con ellos y ellas como potenciales 
agentes multiplicadores. Como personas beneficiarias 
indirectas se definió en primer lugar a todas aquéllas 
que podrían ser asistidas por los formadores y forma-
doras: miembros de sus comunidades y otras personas 
que busquen ayuda por distintos medios, etc. En 
segundo lugar también formarían parte este grupo las 
familias de los formadores y formadoras cuya situación 
económica se pueda ver favorecida, al igual que las 
posibles personas contratadas en las nuevas empresas. 

Los principales resultados de la intervención están vin-
culados al refuerzo de las capacidades pedagógicas 
de líderes de comunidades, expertos y profesionales 
(resultado 1), al aumento de los conocimientos 
para la puesta en marcha de negocios en Senegal 
(resultado 2), a la mejora de las capacidades técnicas 
y de recursos en nuevas tecnologías (resultado 3), y 
finalmente al incremento y mejora de los recursos 
de asistencia al emprendimiento (resultado 4).

1.1. Descripción de la intervención

El proyecto “Centro de inversión y formación para 
el emprendimiento en Senegal: formación de 
formadores y asistencia para el autoempleo en Se-
negal”, presentado por la Organización Internacional 
de la Migraciones en Madrid (OIM Madrid), ha sido 
financiado en el marco del Programa Socio Económico 
de la Obra Social La Caixa, en la convocatoria 2014 del 
programa de ayudas para proyectos de formación en 
África. Su contraparte local es la Organización Interna-

cional para las Migraciones en Senegal (OIM Senegal) 
y ha contado en su ejecución con otros socios locales, 
en especial la ANPEJ, Agencia Nacional para la Pro-
moción del Empleo Joven del Gobierno de Senegal. La 
duración total de la intervención ha sido de 18 meses, 
desde enero del 2015 hasta junio de 2016. El informe 
realizado y que se expone a continuación corresponde 
a una evaluación final externa contratada en el marco 
de este proyecto. 
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Principales actividades desarrolladas en el marco del proyecto

1. FORMACIÓN DE FORMADORES/AS (43 jóvenes – entre 18 y 35 años) provenientes de varias re-
giones del país.

2. FORMACIÓN ESPECÍFICA EN TURISMO SOSTENIBLE (22 personas) en la Isla de la Gorée y EN 
AGRICULTURA ECOLÓGICA (26 personas) en la región de Casamance.

3. FORMACIÓN EN CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE NEGOCIOS (más de 580 personas forma-
das) a través del equipo de formadores/as en cinco regiones (seis departamentos).

4. FORMACIÓN EN EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS para el emprendimiento llevada a cabo por 
dos formadores del grupo anterior (participantes de la formación TIC: 29 personas). 

5. MEJORA DE EQUIPAMIENTOS PARA BRINDAR APOYO AL EMPRENDIMIENTO: creación de un cen-
tro de inversión, apoyo y formación; habilitación de espacios con acceso a ordenadores.

6. PRESTACIÓN DE ASISTENCIA A PERSONAS EMPRENDEDORAS.

Gracias a la formación de formadores y formadoras 
originarias de varias regiones diferentes, la réplica de 
lo aprendido mediante la impartición de nuevos cursos 
ha podido llevarse a cabo de forma descentralizada.

La ayuda concedida por la Fundación La Caixa fue de 
120.000 euros (79.200 euros recibidos en el primer 

año y 40.800 en el segundo). El presupuesto total del 
proyecto ascendió a 135.160 euros. 

La Fundación La Caixa ha financiado un 88,78% del 
coste total del proyecto, OIM ha aportado el 10,18%, y 
un 1,04% del coste ha sido obtenido de otros financia-
dores. 

Mapa 1: ubicaciones del proyecto y número de participantes de las distintas formaciones 
impartidas. Elaboración: SocialZink.

1. FORMACIÓN DE 
FORMADORES: 

43 personas 

8 ubicaciones Dakar, 
Matam, Saint-Louis, 
Kolda, Ziguinchor, 
Diourbel, Louga, y 
Sediou.

2. FORMACIÓN 
TURISMO RURAL: 

22 personas

Dakar

3. FORMACIÓN      
AGRÍC.BIOLÓGICA

26 personas 

4 ubicaciones: 
Oussouye, Bignona, 
Ziguinchor, Kafesse

4. FORMACIÓN 
EMPRESARIAL

581 personas 

6 ubicaciones: 
Dakar, Saint-Louis, 
Ziguinchor, Oussouye, 
Kolda y Matam

5. FORMACIÓN TIC-
INFORMÁTICA: 

29 personas 

Dakar
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1.3. Objetivos, resultados esperados y alcances de la 
evaluación final

1.2. Antecedentes y justificación de la intervención
La evaluación final externa está contemplada en la 
formulación del proyecto y en el presupuesto aproba-
do por la Fundación La Caixa. Es un documento que 
contempla todas las etapas de la intervención y se 
realiza una vez ésta ha finalizado, como herramienta 
orientada al aprendizaje que permita mejorar la 
calidad y el impacto de las intervenciones futuras. 
A lo largo de este proceso de análisis y reflexión, cono-
ceremos y valoraremos la relación existente entre los 
planes previstos en la fase de identificación y formu-
lación y las acciones reales que se han llevado a cabo. 
Profundizaremos en el logro de objetivos y resultados 
esperados en el proceso, en la participación de los di-
ferentes agentes, en las fortalezas y debilidades, y en la 
calidad e impacto, entre otros aspectos. Abordaremos 
también cuestiones como la pertinencia del proyecto y 
la eficiencia del modelo de intervención y de gestión, 
su eficacia e impacto, la sostenibilidad de las diferentes 
actividades, la apropiación por parte de la sociedad 
civil, la capacidad de gestión de la OIM y de sus socios 
locales, así como su comunicación y coordinación 
durante el proyecto. 
El plan de trabajo de la evaluación parte del estudio y 

análisis de la documentación aportada por OIM España 
y OIM Senegal, para después desarrollar activida-
des que cuenten con la participación activa de los 
distintos agentes locales incluidos en la ejecución 
del proyecto. Una visita a las zonas de Senegal donde 
se han desarrollado la mayoría de las formaciones 
ha permitido, a lo largo de dos semanas, intercam-
biar impresiones, escuchar y conocer a una muestra 
representativa de personas directa e indirectamente 
involucradas en este proyecto. 
Se pretende, de esta manera, ofrecer una visión 
general sobre diversos aspectos de la ejecución del 
proyecto de forma que resulte provechosa para el 
aprendizaje y mejoras que en acciones futuras bene-
ficien a todas las partes implicadas: equipo de OIM 
en España, equipo de OIM en Senegal, autoridades lo-
cales e instituciones del gobierno senegalés, a los y las 
participantes del proyecto y a la población senegalesa 
en su conjunto. 
Además, este proceso permitirá también orientar 
el apoyo de la Fundación La Caixa a iniciativas 
futuras que puedan obtener los mejores resultados 
posibles. 

Tal y como se recoge en los términos de referencia 
de esta evaluación en su apartado de objetivos y 
resultados esperados, “la evaluación constituye una 
herramienta de gestión, cuyo objetivo es mejorar la 
calidad e impacto de las intervenciones financiadas en 
el marco del Programa socio Económico de la Obra 
Social.” Por tanto, responderá a una doble vocación: 
la rendición de cuentas, en el sentido de aportar y di-
vulgar información sobre los resultados alcanzados 
por la intervención y sus perspectivas de impacto 
y sostenibilidad y, por otra, el aprendizaje para la 
toma de decisiones, ayudando a reorientar determi-
nados aspectos de las intervenciones y/o perfeccionar 
iniciativas de continuidad, mejora de las capacidades 
institucionales de la organización y otros actores impli-
cados.
El alcance de la evaluación viene recogido en los térmi-
nos de referencia de la evaluación en su punto III. Fun-
damentalmente se resume en el análisis y verificación  
documental que se ha generado durante la ejecución 
del proyecto para dar respuesta  a los criterios propios 
de la evaluación.
Socialzink ha diseñado de manera innovadora y perso-
nalizada las herramientas y la metodología necesaria 
para obtener una información útil, y basada primor-
dialmente en el conocimiento del proyecto obtenido 
a través de la visión de los y las participantes en cada 

una de las actividades ejecutadas en el proyecto, para 
dar así respuesta a los criterios de evaluación y medir 
la calidad y el impacto de las acciones. 
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1.4. Limitaciones de la evaluación final

La principal limitación que el equipo evaluador ha 
encontrado y que ha podido afectar al desarrollo de 
esta evaluación es el tiempo transcurrido entre la 
finalización del proyecto y la ejecución de esta eva-
luación. En intervenciones de este tipo, encaminadas 
a la mejora de las opciones laborales y creación de 
empresas, los resultados de las actividades son eviden-
tes tan solo a medio y largo plazo mientras que en el 
corto plazo tales cambios se encuentran en periodo 
de incubación. La medición de la sostenibilidad de las 
acciones y su posible impacto en un periodo mayor de 
tiempo, seguramente arroje más datos que permitan 
tener una visión más completa y fiable de los resulta-
dos alcanzados en la evaluación.
Por otra parte, no se han creado indicadores o bases 
de datos que garanticen el seguimiento de todas 
las personas formadas en el marco de este proyecto. 
Teniendo en cuenta que 701 personas de diferentes 
departamentos en 5 regiones han sido formadas en las 
distintas temáticas, el seguimiento personalizado de 
todos los casos es inviable, especialmente cuando no 
existe una línea de trabajo presupuestada a tal efecto. 
La participación del equipo responsable de este 
proyecto por parte de la OIM, y por parte de la ANPEJ 
(Agencia Nacional para la Promoción del Empleo 
Joven, socio principal de la OIM Senegal en esta inter-
vención), así como de otras autoridades locales y de 
los/as propios/as participantes en la realización de la 
evaluación ha sido satisfactoria. 
Sin embargo, hemos de tener en cuenta que ha pasa-
do más de un año desde que fueran llevadas a cabo 

muchas de las formaciones, de modo que debemos 
conformarnos con una muestra representativa y va-
riada de participantes que han estado dispuestos/as a 
ceder unas horas a los grupos de discusión, talleres y 
entrevistas organizadas en el trabajo de campo.
Durante la evaluación se dio prioridad por una cues-
tión de eficiencia a las localizaciones más céntricas 
donde hubo un mayor número de participantes y 
agentes implicados, como Saint Louis, Ziguinchor (y 
por cercanía Oussouye) y Guediawaye, Dakar. Se visitó 
también Bignona (el huerto de Kafesse en Casamance 
donde se encontraban algunos de los participantes 
de la formación de agricultura ecológica) y la isla de 
la Gorée, para contactar al grupo de participantes de 
la formación en turismo sostenible. El hecho de que 
beneficiarios de otros enclaves se trasladasen a los 
núcleos visitados, junto con la reiteración encontrada 
de respuestas recibidas por el grueso de participantes, 
confirma que esta supuesta limitación no es trascen-
dente sobre los resultados de la evaluación.
La comunicación entre la persona del equipo evalua-
dor que se desplazó a Senegal y las personas entrevis-
tadas o integrantes de los grupos de discusión, se rea-
lizó en francés, a menudo con la facilitación de agentes 
clave del proyecto (representantes de la ANPEJ, de la 
OIM Senegal o formadores/as del proyecto). En muy 
reducidos casos, algunas personas tuvieron dificul-
tades a la hora de rellenar el cuestionario en francés 
(debido a un bajo nivel de estudios), limitación que 
fue subsanada gracias a la ayuda de sus compañeros y 
compañeras de grupo.  
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1.5. Diseño metodológico
La evaluación ha sido realizada en Madrid y en Senegal 
por el equipo de SocialZink. 
La metodología empleada se ha basado principalmen-
te en la utilización de técnicas participativas, en el 
análisis documental y la observación directa. Se ha 
obtenido la información a través de diferentes herra-
mientas cuantitativas y cualitativas que han incluido las 
opiniones de los miembros del equipo de OIM España 
y OIM Senegal, los beneficiarios del proyecto, insti-

tuciones locales y otros agentes relevantes. Desde el 
equipo evaluador valoramos de manera muy positiva 
el respaldo institucional que hemos recibido tanto en 
Madrid como en Senegal por parte de todo el personal 
de OIM, y de las personas que han participado en la 
implementación de este proyecto.
Las actividades de recogida y análisis de información 
se llevaron a cabo en noviembre y diciembre de 2016, 
y se organizaron de la siguiente forma:

Fases de la evaluación

1. FASE DE GABINETE: ESTUDIO DEL PROYECTO Y PREPARACIÓN DE METODOLOGÍAS

El equipo se ha reunido con OIM España para realizar una revisión de los documentos generados, 
e intercambiar impresiones sobre el desarrollo de las diferentes fases de implementación de la 
intervención, su gestión y dificultades en la ejecución, así como sus fortalezas y debilidades. OIM 
España también ha facilitado la coordinación para la visita a terreno y el contacto con agentes 
clave en Senegal, así como el trabajo de análisis documental en terreno. 

Durante la fase de gabinete hemos procedido a la lectura y análisis de la información relacionada 
con la intervención objeto de evaluación: bases de la convocatoria, formulación del proyecto, 
informes internos, informes de seguimiento narrativos y económicos  solicitados por la Fundación 
La Caixa y otra información relevante, como documentos de alineación con las políticas existen-
tes dentro del país y del marco de la Cooperación Internacional.

2. FASE DE TRABAJO DE CAMPO: RECOGIDA DE INFORMACIÓN (viaje realizado del 19 de noviem-
bre al 2 de diciembre).

Se ha coordinado una agenda de viaje con el equipo de OIM Senegal para visitar las distintas 
localizaciones del proyecto, contrastar información, y recabar datos a través de procesos de ob-
servación directa de los componentes del proyecto, entrevistas semiestructuradas individuales 
(formales e informales) y grupales, entrega de cuestionarios, grupos de discusión y talleres parti-
cipativos. El objetivo era conocer de primera mano el contexto en el que se enmarca el proyecto 
y las necesidades a distintos niveles a las que ha querido responder, así como las opiniones de los 
actores  involucrados. En esta fase hemos podido interactuar con los socios del proyecto, las au-
toridades locales, personas beneficiarias directas e indirectas y otros agentes en Dakar, Gorée y 
Guediawaye, Ziguinchor, Bignona, Oussouye y Saint Louis. También se han revisado las fuentes de 
verificación (las recogidas expresamente en el proyecto, y también otras que se han ido generan-
do durante la propia intervención y que han quedado documentadas).

3. FASE DE ELABORACIÓN DEL INFORME: ANÁLISIS Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS.

El equipo de SocialZink ha diseñado cuidadosamente la metodología y las herramientas más 
adecuadas para obtener la máxima información relevante posible y responder a los criterios 
de evaluación propuestos. Partiendo del estudio y análisis de todos los datos obtenidos, hemos 
llegado a identificar buenas prácticas, lecciones aprendidas, así como hemos formulado reco-
mendaciones sobre la futura orientación y diseño de las acciones y posible diseño en nuevas 
planificaciones.
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2. Análisis de los criterios y preguntas 
de la evaluación

POLÍTICAS Y AGENTES ESTRATÉGICOS

Respecto a la adecuación de la intervención a las 
necesidades, prioridades y capacidades de los actores 
estratégicos vinculados al programa, hemos podido 
comprobar como desde la OIM se han tenido en cuen-
ta en el diseño y puesta en marcha de este proyecto, 
los planteamientos y líneas de actuación reflejadas 
en el Plan Senegal Emergente, en el Marco de Aso-
ciación España-Senegal, y en la estrategia AECID 
sectorial en la que se promocionan oportunidades 
económicas para los más pobres y el desarrollo rural 
con especial atención a la agricultura. Del mismo 
modo, se adecua al Plan de Actuación Sectorial en 
Educación (PAS) en el que se contempla la Educación 
Técnica y Formación Profesional para el empleo como 
una de las líneas estratégicas: “mediante el apoyo a la 
formación profesional y al desarrollo de habilidades en 
conexión con las demandas del mercado de trabajo, 
prestando una atención especial a la población vul-
nerable”. Además se han tenido en consideración las 
políticas de  otras instituciones locales como es el 
caso de la ANPEJ (Agencia Nacional para la Promoción 
del Empleo de Jóvenes), la BAOS (Oficina de Acogida, 
Orientación y Seguimiento de senegaleses en el exte-
rior) y la ANIDA (Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo Agrícola), fundamentales para la ejecución 
de este Proyecto. 
Como actor estratégico, la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) en Senegal, trabaja para 
construir el enlace entre migraciones y desarrollo del 
país. Para ello lleva a cabo actividades contra el tráfico 
y la trata, de retorno voluntario asistido y de apoyo a 
la reintegración de migrantes que regresan, así como 
de fortalecimiento de las capacidades del Gobierno en 
materia de la gestión de la migración y el desarrollo 
de políticas migratorias, entre otras. Específicamente 
en este proyecto, la OIM refuerza el capital humano 
del país, principalmente mejorando la formación y 
habilidades de emprendimiento de los senegaleses, 
desarrollando cursos en diferentes temáticas, y ofre-
ciendo un apoyo permanente en el Centro de inversión 
y formación para el emprendimiento. 
Esta intervención se encuentra alineada con el Plan 
Senegal Emergente (PSE) del Gobierno nacional cuya 
estrategia se basa en tres pilares: la transformación 
estructural de la economía y del crecimiento; la pro-
moción del capital humano, protección social y desa-
rrollo sostenible; y la gobernanza, el desarrollo local, 

y la descentralización de las políticas públicas, paz y 
seguridad. El PSE apunta a la agricultura y sector agro-
alimentario, vivienda, minería y turismo como motores 
de desarrollo en los próximos diez años. Las líneas de 
acción y medidas prioritarias se concentran en ocho 
niveles de actuación: aceleración del crecimiento 
económico o la productividad, mejora del entorno 
de la actividad empresarial, mejora de la gestión de 
finanzas públicas, creación de empleo, reducción de la 
desigualdad, impacto sobre el desarrollo local, mejora 
de las condiciones de vida de la población, y buena 
gobernanza sectorial. 
A raíz de las necesidades planteadas en el PSE, el 
gobierno de Senegal creó en el 2014 la Agencia Na-
cional para la Promoción del Empleo de Jóvenes, 
ANPEJ, dirigida a facilitar formación, empleo y apoyo 
para el emprendimiento a jóvenes, mujeres y hombres 
de entre 18 y 35 años, parte muy importante de la 
población, ya que en Senegal, la juventud de 15 a 35 
años representa el 62,4% de la población activa (2011). 
Al trabajar directamente con la ANPEJ, actor estratégi-
co del proyecto, la intervención se ha alineado con sus 
prioridades y actividades, ha aprovechado los recursos 
ya existentes, y ha contribuido al fortalecimiento de 
esta institución. Se considera por tanto un acierto 
esta labor conjunta desempeñada durante todo el 
proyecto, habiendo conseguido aunar esfuerzos en la 
consecución de objetivos y desarrollar capacidades.
Cabe destacar, la visión estratégica que el Gobierno 
senegalés está promoviendo referente a la considera-
ción del país como una oportunidad para la juventud, 
por lo que este proyecto comparte sus objetivos y es 
coherente con las políticas nacionales. En este sentido, 
el Ministerio de Juventud, Empleo y Participación 
Ciudadana, quiere asegurar a la juventud una plena 
realización moral, económica y social; desarrollar 
estrategias, proyectos y programas que permitan a ac-
ceder a empleos duraderos y decentes a la juventud; y 
promover una ciudadanía activa hacia el desarrollo. De 
este Ministerio dependen los CDEPS, Centros Depar-
tamentales de Educación Popular Deportiva, que en 
algunas ocasiones colaboran o comparten espacio con 
la ANPEJ (es el caso de Guediawaye y Saint Louis). 
Además, esta intervención es complementaria respecto 
al proyecto de apoyo al emprendimiento de jóvenes 
impulsado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, AECID, en Sene-
gal, que en el 2016 ha financiado a través de la OIM 

2.1. Relevancia
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Senegal y con intermediación del ANPEJ, varios pro-
yectos de nuevas empresas a jóvenes, entre quienes 
se encuentran algunas de las personas participantes 
del presente proyecto de formación concedido por la 
Fundación La Caixa. 
Las autoridades locales de Gorée, Ziguinchor, 
Bignona y Oussouye entre otras, así como la ANIDA 
(Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo Agrí-

cola), también han acogido y facilitado las actividades 
de este proyecto en las zonas de su competencia. 
En conclusión, se considera muy positiva la alianza 
estratégica mantenida entre el ANPEJ, la OIM y la 
AECID, que ha logrado dotar de unidad y coherencia a 
la intervención, así como el apoyo de otros organismos 
locales.

ADAPTACIONES DE LA INTERVENCIÓN

La formulación del presente proyecto preveía alcanzar 
hasta 600 personas potencialmente beneficiarias, 
número que finalmente se ha visto aumentado de 
forma llamativa. La razón de este cambio se debe a 
una adecuación de la propuesta en su fase de imple-
mentación llevada a cabo por OIM Senegal. El equipo 
de coordinación de la intervención sugirió de manera 
muy acertada que la formación de emprendimien-
to fuera llevada a cabo de forma descentralizada 
por un grupo de personas formadas previamente con 
este objetivo. Además de eso, se ampliaron las zonas 
de actuación de cuatro a cinco regiones y a ocho de-
partamentos. Así las formaciones en emprendimiento 
fueron realizadas en el departamento de Guediawaye, 
Saint Louis, Matam, Kolda, Ziguinchor y Ossouye, la 
formación en turismo sostenible en el departamento 
de Dakar, y la formación en agricultura ecológica en el 
departamento de Bignona. 

Sin duda, este redireccionamiento ha supuesto que el 
número de personas capacitadas para impartir forma-
ciones en emprendimiento haya sido mayor del espe-
rado. La formulación inicial definía como resultado  “40 
profesionales y lideres de 4 regiones formados” y sin 
embargo se ha logrado que 43 personas provenientes 

de 8 regiones además de aumentar sus conocimientos, 
obtuvieran capacitación para ejercer como formadores. 
En consecuencia, la replicabilidad de lo aprendido por 
estas personas también se ha visto incrementada. 
La cantidad total de personas beneficiarias alcanza-
das (701 frente a 600 planteadas en la formulación 
inicial) no parece haber puesto en evidencia significa-
tivamente la profundidad o calidad del proyecto, ya 
que las actividades de formación fueron adaptadas al 
nuevo número de personas participantes. De hecho, 
se considera que los tándem de formadores locales, 
han resultado una solución exitosa, efectiva y bien 
considerada para llevar a cabo las formaciones en 
emprendimiento que fueron las que más crecieron 
(pasaron de 100 participantes planteados a 581 reales). 
No obstante la atención individualizada a todas las 
personas formadas fue imposible una vez finalizados 
los cursos, de modo que el seguimiento de cada caso 
y de posibles nuevos emprendimientos se ha visto 
restringido mas allá de aquellos proyectos conocidos 
por haber recibido financiación de la AECID.
La temática de las formaciones también fue 
adaptada en función de las prioridades detectadas 
en terreno y de los intereses demandados por las 
autoridades locales. Se eligió entre los campos de 
interés señalados en la formulación inicial (agricultura, 
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ganadería, turismo, servicios y comercios), incorporar 
las formaciones específicas en agricultura ecológica en 
Casamance y en turismo sostenible en la Isla de Gorée. 
De esta manera, se tenía en cuenta esta sugerencia 
por parte de las autoridades locales, y también era una 
forma de diversificar la temática en las formaciones 
y de descentralizar su alcance en función de las 
actividades económicas más activas en ambas zonas. 
En los dos casos el desarrollo de estas capacitaciones 
ha permitido conocer la gran potencialidad de los 
temas elegidos y ha obtenido reacciones positivas de 
los participantes. 
Las formaciones en seguimiento y evaluación de 
proyectos estaban programadas inicialmente en el 
proyecto de manera independiente. Finalmente fueron 
incorporadas como contenido dentro del temario de 
emprendimiento de la formaciones de formadores. 
Después de analizar las opiniones de los participan-
tes, los temas impartidos, y diferentes aspectos de 
la intervención, se considera que es posible que la 
atención prestada al seguimiento y evaluación de los 
proyectos en los cursos haya sido escasa, algo que 
desarrollaremos más detenidamente en el apartado 3 
de conclusiones de esta evaluación. 
Las formaciones específicas en nuevas tecnologías 
habían sido planteadas en un inicio para completar 
todas las formaciones. Sin embargo, tan sólo se llegó 
a realizar una formación en TIC en Guediawaye a 29 
personas  con grupos de participantes provenientes de 
Dakar, Kaolak y Saint Louis, que focalizaron su temática 
en el uso práctico de las tecnologías que permitiesen 
mejorar las oportunidades de emprendimiento. 
El hecho de haber dotado de un mayor peso a las 
formaciones en emprendimiento y considerando la es-
casez de espacios dotados con los recursos  necesarios 
(ordenadores e internet en distintas localidades) para 
llevar a cabo formaciones en nuevas tecnologías, éstas 
se han visto reducidas considerablemente en relación a 
lo previsto. Sin embargo, es necesario resaltar que han 
resultado de enorme utilidad para sus participantes. 
Asimismo la limitación de los espacios equipados hizo 
desestimar la idea de desarrollar como experiencia 
piloto una formación online a través de una plataforma 
abierta. 
Se ha constatado que el manejo de nuevas tecnologías 
para el correcto desarrollo de nuevas ideas de negocio 
supone una herramienta sumamente importante. 
Desde el momento en que cualquier joven tiene una 
idea de emprendimiento y decide plasmarla sobre un 
documento para presentarla a la ANPEJ u otra insti-
tución con el objetivo de lograr un primer empuje de 
financiación, el acceso a un ordenador e internet con 
los que hacer llegar la propuesta, es imprescindible. El 
uso de otras herramientas informáticas también permi-
te un mejor acceso a la información, creación de redes, 
cuentas y comunicación, etc. Todo ello necesario para 
iniciar y desarrollar nuevas ideas de negocio. 
Otras variaciones a las que se vio sometido el proyecto 

fue la desestimación de la creación de una página web. 
Desde OIM Senegal se estimó que el presupuesto des-
tinado a esta actividad no era suficiente y no permitiría 
desarrollarla de forma eficaz y sostenible. En lugar de 
crear un espacio nuevo, este proyecto se valió de la 
página web de la ANPEJ y de las redes sociales (los/
as formadores/as crearon dos grupos en Facebook 
para mantenerse al día y crear relaciones de interés). 
En la formulación inicial de la intervención se contó 
con la posibilidad de acceder a un espacio en Dakar de 
forma gratuita para la creación del centro de apoyo 
al emprendimiento. Tal previsión supuso un impedi-
mento sustancial para el inicio de las formaciones, ya 
que la consecución de un espacio de esas caracterís-
ticas y de forma gratuita es una opción difícilmente 
asequible en Dakar. De hecho se requirieron seis 
meses de negociaciones, lo que retrasó considerable-
mente el cronograma de ejecución del proyecto.  El 
acuerdo firmado con la ANPEJ permitió finalmente el 
uso de una sala en el Espacio Joven de Guediawaye (a 
las afueras de Dakar), donde se sitúa el CDEPS (Centro 
Departamental de Educación Popular y Deportiva). Se 
considera muy valioso haber llegado a un acuerdo con 
esta institución local, a pesar de todas las dificultades 
iniciales, porque permitió que su grado de involucra-
ción a lo largo de toda la intervención fuera muy alto. 

COLECTIVOS BENEFICIARIOS Y 
PARTICIPACIÓN, COHERENCIA DEL DISEÑO

Este proyecto ha fortalecido indudablemente a su 
socio institucional, la ANPEJ, pero por supuesto ha 
favorecido principalmente a las personas con las que 
se ha trabajado a lo largo de las formaciones (701 
en total) e indirectamente a aquellas personas que se 
verán beneficiadas de nuevas ideas de emprendi-
miento: posibles personas contratadas o partícipes 
de los proyectos, familias de personas formadas y 
posibles emprendedoras, etc. 
Además, la estrategia de descentralización llevada a 
cabo para ampliar la cobertura de las formaciones ha 
logrado llegar a personas con menos oportunidades a 
la hora de acceder a capacitaciones como estas.  
La apropiación de los objetivos de este proyecto por 
parte de la ANPEJ permitió que la selección de las 
personas que han participado en la mayor parte de las 
formaciones se adecuaran a los perfiles previstos, con 
un nivel mejorable en cuanto a equidad de género. 
La promoción del acceso a la información y formación 
a las mujeres en Senegal es un reto a tener en cuenta y 
al que dirigirse expresamente cuando se desee trabajar 
con grupos mixtos. Más aún teniendo en cuenta que 
en este país es habitual que las mujeres abandonen 
los estudios para casarse a temprana edad, y ostenten 
por tanto inferiores niveles de educación a la par de 
cuantiosas responsabilidades familiares, de modo que 
cuentan con menos oportunidades para obtener au-
tonomía económica. En el gráfico 1 se puede observar 
la comparativa que refleja el número de hombres y 
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mujeres que accedieron a cada curso del proyecto.

La selección de los y las participantes de la for-
mación de formadores/as ha sido una de las más 
determinantes. Dentro de un margen de flexibilidad, 
se seleccionó a hombres y mujeres de diferentes 
zonas del país con un nivel de formación superior, con 
inquietudes, y capacidad para motivar y desenvolverse 
frente al grupo (capacidad de liderazgo). La ANPEJ fue 
el pilar en que OIM se basó para llegar a personas que 
ya se habían interesado en cursos de este tipo (que 
ya formaban parte de su base de datos ), así como a 
través de los cauces de información de los que este or-
ganismo disponía (página web y redes sociales). De las 
190 candidaturas recibidas, 60 personas fueron con-
tactadas para una entrevista personal llevada a cabo 
en cada departamento por la asistenta técnica del 
proyecto junto con la responsable de formación de la 
ANPEJ, y 40 personas fueron seleccionadas finalmente 
(2 renunciaron y se incorporaron otras 2). 
Hemos constatado que una buena parte de este equi-
po de personas en efecto estaba integrado por líderes 
y lideresas ya constituidas como referentes y buenos 
modelos en sus comunidades, personas activas, con 
educación superior, y que ya conducen actividades de 
voluntariado en asociaciones locales. 
El resto de formaciones del proyecto (emprendi-
miento, nuevas tecnologías, agricultura ecológica y 
turismo sostenible) no requirieron que sus participan-
tes tuvieran estudios superiores, lo que permitió cierta 
variedad de niveles socio-económicos, de formación 
y de experiencias. Si bien se ha contado con el interés 
de favorecer a migrantes en retorno en los cursos y 

vemos positivo el hecho de compartir el aprendizaje 
por parte de las personas que han regresado al país, 
vemos algunas resistencias a la hora de hablarlo o 
transmitir su experiencia.

Las personas participantes de las formaciones de 
emprendimiento fueron seleccionadas a través de la 
ANPEJ (quien ofreció esta actividad a las personas que 
según su base de datos habían solicitado capacita-
ciones de estas características), o fueron convocadas 
por los/las propios/as formadores/as y autoridades 
locales. Las formaciones en nuevas tecnologías fueron 
anunciadas por la ANPEJ a través de cartelería en el 
centro de juventud de Guediawaye y de la página 
web y redes sociales. En el caso de la formación de 
turismo sostenible en Gorée, los participantes fueron 
elegidos por el ayuntamiento de esta localidad: se 
seleccionaron dos personas por actividad económica 
relacionada con el turismo de la isla (comercio, arte, 
hostelería, guías turísticos, sindicato, ayuntamiento, 
seguridad, etc.) para el enriquecimiento, diversidad del 
grupo y contribución con los objetivos de desarrollo 
de la isla, de forma que todos los sectores se hallaran 
representados. Ni la edad ni la formación básica fueron 
requisitos en el caso de esta formación. 

El diseño de la intervención del proyecto se basó en la 
experiencia, conocimiento y previsiones del equipo 
de OIM España y OIM Senegal. Además, se mantu-
vieron conversaciones con la embajada de Senegal en 
España, lo cual facilitó, además de unas buenas rela-
ciones con sus representantes, una mejor alineación de 
objetivos y consecución de resultados a nivel de país 
en términos globales. 

Gráfico 1: “brecha de género” entre el número de mujeres y de hombres participantes en las diferentes 
formaciones del proyecto. Elaboración: SocialZink
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2.2. Eficiencia

PLAN Y DESEMPEÑO EN LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO

Fue necesario llevar a cabo ciertos ajustes y adaptacio-
nes en Senegal a la hora de materializar la puesta en 
marcha de las actividades programadas en la fase de 
diseño del proyecto. Se comenzó por el establecimien-
to de acuerdos con las instituciones locales para la 
apropiación de esta intervención lo antes posible. Una 
vez establecidas comunicaciones con el APIX (Agencia 
de Promoción de Inversiones y trabajos a gran escala) 
y con otras autoridades locales, se llegó a la conclu-
sión de que sería la ANPEJ el socio más adecuado y 
dispuesto a formar parte activa del desarrollo de las 
actividades previstas del proyecto. 
La búsqueda de un centro donde poder impartir las 
formaciones y atender a posibles beneficiarios/as, 
según ha hecho constar el equipo de OIM Senegal, 
requirió de arduas negociaciones dado el limitado pre-
supuesto destinado al acondicionamiento y uso de un 
espacio. Este retraso supuso también la tardía contra-
tación de la asistenta técnica del proyecto, incorporada 
en mayo de 2015, para organizar y poner en marcha el 
resto de actividades. 
Una vez establecido el acuerdo con la ANPEJ y nego-
ciado el espacio a utilizar para las formaciones en Gue-
diawaye, se convinieron una serie de adecuaciones 
para asegurar la efectividad, cobertura e impacto 
de las formaciones, además de reforzar las capacida-
des de los formadores y brindar su asesoramiento y 
apoyo continuo. A partir de ese momento comenzaron 
a implementarse las formaciones a formadores/as 
(en Guediawaye), formación en turismo sostenible 
(isla de la Gorée), agricultura ecológica (Bignona), 
nuevas tecnologías (Guediawaye), y formación para el 
emprendimiento en Guediawaye, Saint Louis, Matam, 
Zinguinchor, Oussouye y Kolda. La formación de 
formadores/as y la formación en nuevas tecnologías 
acogieron a personas provenientes de ocho regiones, 
a las que se congregó en Guediawaye.
La propuesta destinada a una capacitación online 
como experiencia piloto fue desestimada, así como 
la realización de la página web y las formaciones en 
seguimiento y evaluación, que se acordó incluir en 
el contenido de las formaciones a formadores/as y 
emprendimiento. El presupuesto destinado al equipa-
miento de salas informáticas no permitió más que la 
cesión de dos ordenadores en la sala informática de 
Guediawaye. Además, se acondicionó la sala destinada 
a las formaciones (en el Centro de formación para 
el emprendimiento), mediante la instalación del aire 
acondicionado, y el aporte de otros pequeños equipa-
mientos y materiales (mesas, sillas, proyector, pizarra, 
etc).
La inclusión de un formador internacional en el pro-

yecto ha sido muy apreciada por lo general por todas 
las personas que participaron de las sesiones imparti-
das (formación de formadores/as, agricultura ecológica 
y turismo sostenible), valorando como muy positivo 
su conocimiento y las metodologías que utilizó en los 
cursos, tal y como hemos comprobado in situ en las 
entrevistas con los participantes y en las encuestas de 
valoración de los cursos revisadas en esta evaluación. 
No obstante, se consideraría positiva la posibilidad 
de formar equipos mixtos en intervenciones futuras 
formados por un consultor internacional especialis-
ta, y por una persona experta senegalesa. De este 
modo tanto la innovación y las nuevas aportaciones 
podrían integrarse en el discurso de formación junto 
con el acercamiento a la realidad y cultura del país. La 
contratación de una persona senegalesa, además de 
fomentar el empleo local, facilitaría la motivación del 
grupo, sirviendo como ejemplo. La opción de poder 
utilizar la lengua local, así como la cercanía cultural 
y la motivación e impulso que puede promover una 
persona desde una experiencia de vida cercana, son 
aspectos muy positivos a tener en cuenta a la hora de 
favorecer las contrataciones locales. 
Respecto a las formaciones en emprendimiento y 
nuevas tecnologías, el proyecto se ha adaptado a 
quienes conformaban los equipos de profesores de 
forma flexible pero bien encaminada. Cada formación 
ha desarrollado un carácter propio, en concordancia 
con las personas que la han impulsado en cada ubica-
ción que han demostrado una muy buena capacidad 
para proponer, innovar, organizar e implementar. El 
impulso generado por quienes recibieron la formación 
de formadores ha funcionado positivamente y ha 
generado el potencial para que muchos y muchas de 
sus participantes continúen desarrollando el camino 
emprendido. Ésta fue la motivación de los y las for-
madoras/es que, finalizadas sus clases crearon grupos 
de Facebook, de Whatsapp o mantienen otras redes 
informales de intercambio. 
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RELACIÓN ENTRE COSTES Y ALCANCES

Las actividades programadas se plasmaron de forma 
ambiciosa en la formulación del proyecto con un 
presupuesto muy ajustado para su ejecución. Además 
consideramos que la relación entre el coste y el 
alcance del proyecto es muy satisfactoria, ya que 
como hemos expresado con anterioridad, el grado de 
replicabilidad de las formaciones es muy alto, al haber 
invertido parte del presupuesto en mejorar las capaci-
dades de personas que a su vez imparten más cursos, 
luego se consigue un efecto multiplicador que aumen-
ta considerablemente el alcance de la intervención. 
Por otro lado, cabe destacar que se ha aumentado el 
número de beneficiarios del proyecto de manera muy 
notable, sobre todo en el caso de las formaciones 
sobre emprendimiento, sin aumentar el gasto total de 
la ejecución del proyecto, y sin renunciar a la calidad 
del mismo. 
En el gráfico 2 podemos observar que el coste unitario 
por beneficiario ha ascendido a 178,50 euros. Las par-
tidas de mayor importe presupuestado y ejecutado, 
tal y como corresponde a un proyecto de mejora de 
capacidades, han sido las del personal local coordi-
nador de las actividades del proyecto, los gastos en 
formadores, y las de dietas (ayudas para alojamiento 
y transporte) para los beneficiarios y formadores loca-
les. En relación a esto, cabe resaltar que se gastó algo 
menos de lo previsto en personal local específicamen-
te adscrito a las formaciones, (51.407,28 euros frente a 
54.700 euros presupuestados, que suponen un coste 
unitario por beneficiario de 73,33 euros) debido al re-
traso inicial del proyecto por un lado, y también a que 
la ANPEJ contribuyó con sus recursos humanos para 
apoyar en las labores de asesoramiento. La OIM contri-
buyó afrontando algunos gastos de personal técnico y 
administrativo dedicado al proyecto.

El gasto en dietas fue algo mayor al esperado (23.742 
frente a 18.600 euros presupuestados, que supone 
un coste unitario por beneficiario de 33,37 euros), 
cuestión que está justificada debido al gran aumento 
de beneficiarios en las formaciones de emprendimien-
to y también en las formaciones de formadores, y en 
consecuencia, de las necesidades de apoyo. Los gastos 
han sido medidos meticulosamente para lograr que 
todas las personas que lo han necesitado hayan con-
tado con apoyo para el viaje, alojamiento y comida en 
las formaciones que observaban estos costes.

Por otro lado, se ejecutó algo menos de lo esperado 
en equipos y suministros. Este dinero se empleó para 
equipar adecuadamente y dentro de las posibilidades 
existentes el centro de inversión, apoyo y formación 
al emprendimiento creado. Se contó también con la 
aportación de la OIM en esta partida. En futuras inter-
venciones, seguramente sea necesario invertir parte 
del gasto en este tipo de equipamientos, ya que como 
hemos observado, las salas disponibles con equipos 
informáticas en el país son muy escasas, están en ma-
las condiciones o son inexistentes.

El nivel de participación de las personas involucra-
das en la intervención ha resultado muy positivo, y 
en ocasiones, a raíz de su motivación, algunos/as 
participantes han corrido con gastos incurridos o han 
debido priorizar obligaciones para poder acudir a las 
actividades del proyecto. Esto quiere decir que todas 
las partes concernientes han estado muy implicadas a 
lo largo del proyecto, lo cual queda constatado en sus 
buenos resultados. No obstante, algunos gastos que 
se establecieron como responsabilidad de la ANPEJ 
(como la creación y distribución de los diplomas de 
las formaciones) han supuesto que, una vez finalizado 
el proyecto y en vistas de que esta institución no ha 
distribuido aún los diplomas a los y las participantes 

Gráfico 2: coste unitario ejecutado por benefiario total y según tipo de gasto. Elaboración: SocialZink.
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en la formación de emprendimiento, OIM no haya po-
dido subsanar ese error y sus participantes continúen 
esperando su certificado de participación. 
Una de las formaciones que se ha considerado más útil 
y ha sido más requerida por las personas participantes 
en el proyecto es la del uso de las nuevas tecnologías 
en actividades de emprendimiento. La dificultad de 
esta formación radica sin embargo en la escasez de 
salas equipadas con ordenadores en las distintas zonas 
del país a las que se pretendía llegar. Por este motivo, 
tan sólo fue realizada una formación en Guediawa-
ye, acogiendo a participantes no sólo de Dakar, sino 
también de Kaolack y Saint Louis para aprovechar al 
máximo estos recursos informáticos.

En numerosas ocasiones las partes implicadas, al sacar 
a colación la brecha de género en la participación en 
formaciones y emprendimiento, comentan que el uso 
que las mujeres hagan de estas oportunidades (for-
mación y oportunidades para el emprendimiento) será 
siempre más rentable, dado que éstas, en la sociedad 
senegalesa, habitualmente trabajan sin descanso y 
se responsabilizan del sustento de familias enteras. 
Por esta razón, consideran que es acertado destinar 
esfuerzos específicos a grupos de mujeres. Visto de 
esta manera, muchos interlocutores coinciden en que 
formar y apoyar a grupos de mujeres resulta positivo 
en términos de eficiencia.

Sin duda, el presupuesto destinado a este proyecto, y 
la estrategia de multiplicidad desarrollada a través de 
la formación de formadores y formadoras de varias re-
giones, constituye un ejemplo de eficiencia que segui-
rá dando frutos si se continúa encauzando y sacando 
partido a las capacidades que se han impulsado. 

RELACIÓN ENTRE LAS ORGANIZACIONES 
RESPONSABLES DEL PROYECTO

La relación entre OIM Senegal y la ANPEJ ha fun-
cionado de forma muy positiva. Este socio local se ha 
apropiado de los objetivos del proyecto garantizando 
así una mayor cobertura, y facilitando que su propia 
red de expertos realice los acompañamientos y apoyo 
a sus beneficiarios/as para la creación de proyectos de 
emprendimiento, tendiendo a la descentralización. La 
implicación de esta institución local ha constituido la 
clave de éxito de este proyecto y de su alta capacidad 
de réplica. 
La buena acogida de las formaciones en las diferentes 
localidades ha sido facilitada gracias al apoyo de los 
ayuntamientos correspondientes (Ziguinchor, Big-
nona, Oussouye y Gorée por ejemplo). Los contactos 
establecidos con la ARD (Agencia Regional de Desa-
rrollo) y el BAOS (Oficina de Acogida, Orientación y 
Seguimiento de senegaleses en el exterior) se die-
ron de forma puntual y no parecen haber tenido ma-
yores implicaciones. La ANIDA (Agencia Nacional de 
Inserción y Desarrollo Agrícola) colaboró también de 
forma puntual en Casamance en la selección de par-
ticipantes para la formación de agricultura ecológica. 
Por otro lado, la colaboración por parte del Ministerio 
de Empleo y Juventud es de sumo interés; los CDEPS, 
dependientes de este ministerio, allí donde funcionan 
mejor (como es el caso de Guediawaye y Saint Louis) 
sirven enormemente de apoyo para actividades de 
formaciones como las del proyecto y la facilitación 
de un espacio del trabajo de asesoría por el ANPEJ. 
Desafortunadamente los CDEPS no constituyen por el 
momento una prioridad para este ministerio.
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2.3. Eficacia

ALCANCE DE OBJETIVOS Y RESULTADOS

Teniendo en cuenta el carácter multiplicador que ha 
resultado de las actividades de este proyecto, y la can-
tidad de personas convertidas en formadoras, que han 
capacitado a otras y pueden continuar haciéndolo, se 
puede decir que los objetivos y resultados previstos 
en el marco de esta intervención se han visto satis-
fechos e incluso superados, sin que el incremento de 
cantidad de beneficiarios/as alcanzados/as afectara a 
la calidad de su ejecución. 
Los resultados esperados en cuanto a la ejecución 
de las formaciones han sido cubiertos de forma muy 
satisfactoria. Teniendo en cuenta su alcance y el grado 
de satisfacción de todos/as sus participantes, podemos 
reconocer que el proyecto ha sido exitoso y ha 
sembrado valiosas posibilidades de mejora y de 
desarrollo personal en numerosos/as participantes 
dotándoles del potencial de sacar adelante ideas 
de negocio.  La adaptación de las actividades progra-
madas en función del contexto local, que fue llevada 
a cabo por el equipo de OIM Senegal resultó positiva; 
la visión estratégica incorporada a las necesidades, 
capacidades y sinergias locales ha incrementado las 

posibilidades que ofrecía este proyecto en su inicio. 

El objetivo del proyecto planteaba la formación y 
asistencia en distintas temáticas sobre emprendimien-
to para 600 personas. Al finalizar el proyecto más 
beneficiarios de los esperados (701) han recibido 
formación, pero no existen datos sobre la cantidad de 
personas que han sido asistidas desde su comienzo. 
Tal apoyo no ha sido llevado a cabo expresamente a 
efectos de este proyecto, sino dentro del marco de 
asistencia a la búsqueda de empleo y generación de 
auto-empleo que desarrolla la ANPEJ. El seguimiento 
de algunos casos concretos de participantes de las 
formaciones que a su vez han solicitado financiaciones 
ha sido llevado a cabo por la asistenta técnica de la 
OIM; a su vez, los y las formadoras que han impartido 
talleres de emprendimiento y de TIC, en algunos casos 
también han continuado ofreciendo apoyo a sus parti-
cipantes de manera informal y voluntaria. Esto se debe 
a que, a pesar de que el seguimiento aparece en la for-
mulación del proyecto, no se diseñó ninguna actividad 
concreta para desarrollar este trabajo. 
El alcance por resultados se detalla a continuación, así 
como un resumen de los beneficiarios alcanzados.

RESULTADO 1.  FORMADORES Y LÍDERES FORMADOS EN PEDAGOGÍA Y EMPRENDIMIENTO.

Reforzadas las capacidades pedagógicas de líderes de comunidades y de expertos y 
profesionales para prepararles a que transmitan sus competencias a otros profesionales 
en potencia.

Se han superado los indicadores previstos en este 
resultado, ya que se han formado 43 personas (28 
hombres y 15 mujeres), frente a las 40 previstas. Se 
trataba de personas con un nivel educativo superior 
capaces de replicar en sus regiones los conocimientos, 
procedentes de 8 ubicaciones distintas.
Todas las personas participantes se muestran altamen-

te satisfechas con la formación, especialmente con los 
temas relacionados con el desarrollo de planes de ne-
gocio, y la parte pedagógica, y el 100% de las mismas 
son potenciales replicadoras, frente al 50% previsto. 
19 de ellas fueron elegidas para impartir cursos de 
emprendimiento en el marco del proyecto, lo cual se 
considera un índice muy positivo.

RESULTADO 2. MEJORADOS LOS CONOCIMIENTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE NE-
GOCIOS EN SENEGAL. 

Los indicadores de consecución de este resultado se 
han superado ampliamente, siendo el más destacado 
del proyecto en cuanto a su alcance. 581 personas de 
Dakar, Saint Louis, Casamance, Kolda y Matam han 
recibido formación en emprendimiento (38% mujeres), 
frente a las 100 inicialmente previstas, lo cual supone 
uno de los mayores éxitos del proyecto. 
A su vez, 22 personas (12 hombres, 10 mujeres) de di-
versos sectores fueron formadas en turismo sostenible 
en la isla de la Gorée y 26 personas (2 mujeres) traba-
jadoras en el sector agrícola participaron de la forma-
ción de agricultura ecológica en Bignona (Casamance). 

Este total de 48 personas de 6 regiones ha superado al 
previsto de 40 en 4 regiones.

Todas las personas participantes se muestran satisfe-
chas y son potenciales replicadoras de lo aprendido.

Las formaciones en agricultura ecológica y turismo 
sostenible, a pesar de su interés y valor reconocido 
por parte de sus participantes, consideramos que hu-
bieran requerido de mayor continuidad y profundidad 
en relación con el emprendimiento para dar lugar a 
resultados más notorios. Sin embargo pueden ser 
consideradas experiencias formativas que han tenido 
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buena acogida, y que han podido servir para sembrar 
inquietudes entre sus participantes, quienes a pesar de 
sentirse satisfechos con las formaciones, siguen con-
siderando que no cuentan con los medios necesarios 
para mejorar su situación. 
Los receptores de la formación en agricultura ecoló-
gica en Casamance fueron en su mayoría hombres, 
personas mayores de 35, y empleadas. Recibieron 
información innovadora sobre prácticas no habituales 
en sus campos que permitieran evitar la dependencia 
a los productos químicos y generar nuevos nichos 

de mercado. Para el grupo resultó interesante recibir 
esta información, pero reconocen que en el caso de 
los grandes terrenos, al no contar con la financiación 
necesaria, la agricultura ecológica no puede mante-
nerse debido a sus altos costes. Tampoco cuentan por 
el momento con posibles clientes que demanden ese 
tipo de productos. Reconocen que si tuvieran clientes 
que exigieran y pagaran por productos ecológicos 
podría ser una opción a tener en cuenta y ponerla en 
práctica.

RESULTADO 3.  MEJORADAS LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE RECURSOS EN NUEVAS 
TECNOLOGÍAS. 

El alcance de este resultado no ha sido el esperado, 
ya que no se han alcanzado las 120 personas previstas 
formadas en nuevas tecnologías, sino que se ha llega-
do a 29 personas  (5 de ellas mujeres) de Dakar, Saint 
Louis y Kolda, que han recibido formación en Dakar. 

Como se ha mencionado anteriormente, tan sólo se ha 
apoyado con el presupuesto del proyecto el CDEPS de 
Guediawaye (Dakar) con dos ordenadores para forta-
lecer su sala informática. La mayor parte de los CDEPS 
del país se encuentran faltos de recursos, de modo que 
preparar una sala con ordenadores e internet requiere 

de un presupuesto elevado.
Además es importante tener en cuenta que dotar de 
recursos a los CDEPS no es por lo general en este mo-
mento, una prioridad para el Ministerio de Juventud y 
empleo. Por este motivo, las actividades que requieran 
del uso de la tecnología (ordenadores e internet) con-
tarán todavía con una cobertura limitada. 
En conclusión, por estos motivos logísticos, y por la 
importancia dada a los cursos de emprendimiento, se 
ha priorizado en el proyecto el alcance del resultado 
anterior frente a éste.

RESULTADO 4. MEJORADOS E INCREMENTADOS LOS RECURSOS DE ASISTENCIA AL 
EMPRENDIMIENTO. 

La creación del Centro, el aprovisionamiento de salas 
de ordenadores y la creación de la página web son 
resultados que se han visto transformados a lo largo 
del proyecto.  

El Centro de apoyo a la formación, inversión y empren-
dimiento en Senegal es establecido por la ANPEJ en el 
Espacio Joven de Guediawaye gracias a un acuerdo de 
colaboración con la OIM. Las oficinas de esta Agencia 
de Ziguinchor y de Saint Louis cuentan con un servicio 
similar. 

Los expertos de la ANPEJ son las personas que se 
encargaron de acompañar a jóvenes de 18 a 35 años 
que precisaban ayuda en la búsqueda de empleo o 
emprendimiento.  Se desconoce el número de perso-
nas atendidas, en este periodo de tiempo, aunque se 
estima que ha sido superior a 600. 

El trabajo de la página web planteado inicialmente no 
fue llevado a cabo, y en su lugar el proyecto se apoyó 
de la página del ANPEJ, con el fin de ajustar el presu-
puesto, evitar duplicidad y garantizar una plataforma 
más sostenible (no dependiente de financiaciones 
externas). Los dos grupos de formadores/as (uno por 
cada sesión impartida) crearon a su vez sendos grupos 
de Facebook para facilitar y mantener el flujo de infor-
mación y contacto con sus compañeros/as. 

La participación de personas migrantes retornadas es 
otra cuestión a valorar en las formaciones. Se ha cons-
tatado que algunas de estas personas se convierten 
en agentes clave de desarrollo local al compartir sus 
aprendizajes adquiridos a lo largo de su experiencia 
migratoria en otros países, así como su deseo y mo-
tivación de salir adelante en Senegal, si no es a través 
del empleo, del autoempleo. Su experiencia vital se 
convierte además en un ejemplo para el resto del gru-
po al compartir las dificultades vividas y el deseo de 
permanecer cerca de los seres queridos y de conver-
tirse en motor para el empleo y el desarrollo colectivo 
en sus propias comunidades. Han participado unas 
70 personas retornadas en el proyecto (frente a las 5 
previstas): 7 personas participaron en la formación de 
agricultura ecológica, 2 en la formación de formadores, 
1 en la de turismo y más de 60 en las formaciones de 
emprendimiento. 
Más allá de las personas participantes en las forma-
ciones, la entidad senegalesa a la que fue encargada 
la realización del video del proyecto, incluido en la par-
tida presupuestaria de evaluación, está liderada por un 
hombre retornado y agente de cambio, emprendedor 
exitoso y creador de la asociación Doxandem, a través 
de la cual está llevando a cabo proyectos de desarrollo 
en Senegal. Esta persona constituye en sí misma un 
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claro ejemplo de superación, buenas prácticas y  re-
sultados positivos conseguidos a través del esfuerzo y 
del emprendimiento, sacando provecho a sus propias 
capacidades. Su aportación en el proyecto es conside-
rada un excelente referente. 

Los indicadores formulados en la línea de base del 
proyecto y los esperados al final de mismo fueron 
correctamente identificados. Sin embargo, aquéllos 
referidos a la situación de empleo de las personas par-
ticipantes en el proyecto fueron planteados de forma 
demasiado ambiciosa, puesto que daban a entender 
que las formaciones desarrolladas en este proyecto 
asegurarían empleo o auto-empleo (a través del em-
prendimiento) exitoso de inmediato. Si bien algunas 
personas han puesto en marcha un negocio a raíz 
de estas formaciones, esto no quiere decir que todas 
las personas formadas puedan acceder a un empleo; 
incluso en el caso de quienes han creado un negocio, 
difícilmente conseguirán beneficios, al menos durante 
los primeros meses de andadura. Lamentablemente 
tampoco existieron los recursos o estructura adecuada 

para garantizar un seguimiento de todos los casos en 
el ámbito de la intervención.
Por otro lado, el proyecto de financiación de em-
prendimientos financiado por AECID ha influido muy 
positivamente en el desarrollo de este proyecto. El 
hecho de que existiera la posibilidad de entregar una 
idea de proyecto susceptible de recibir apoyo financie-
ro motivó a gran parte de los/as participantes de las 
formaciones a optar por esta ayuda e idear, escribir y 
realizar los trámites necesarios. Esta posibilidad sirvió 
de motor para animar a muchos y muchas jóvenes a 
presentar una idea de proyecto.
Sin embargo, es necesario contemplar algunas consi-
deraciones previas para evitar de forma clara cualquier 
creación de falsas expectativas (personas que se inscri-
ben en los cursos creyendo que van a obtener apoyo 
económico), tensiones entre compañeros/as que han 
obtenido financiación y otros/as que no, frustraciones 
al observar a compañeros/as recibiendo apoyo econó-
mico para el autoempleo, mientras otras personas no 
logran llevar a cabo sus proyectos, etc.

Gráfico 3: alcance de resultados previsto y conseguido. Elaboración SocialZink.

ACCESO DE LA POBLACIÓN META A LOS 
RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

Las formaciones para formadores/as han dado lugar 
a un doble efecto: en primer lugar la obtención de 
la calificación de formadores/as, y que 19 personas 
cuenten con la experiencia profesional de haber ejer-
cido como tal en el marco del proyecto, además de 
que otras 9 personas consiguieran otros empleos. En 
segundo lugar, los y las participantes en el curso de 
formadores/as reconocen que esta formación también 
ha servido como impulso para el emprendimiento: 
para animarles a ellos/as mismos/as a convertirse en 
emprendedores/as. 
Como ya se ha mencionado anteriormente, una de las 
principales claves de esta intervención ha consistido en 

la estrecha colaboración construida con la ANPEJ 
y la total absorción por su parte de las actividades 
planteadas en este proyecto dentro de sus objetivos, 
misión y enfoque. Este proyecto ha contribuido clara-
mente a su fortalecimiento institucional e incluso ha 
favorecido su credibilidad frente a la población sene-
galesa destinataria de sus servicios. 
La participación en las formaciones ha sido muy 
positiva. La selección de las personas interesadas en 
las temáticas de las formaciones resultó muy adecua-
da; todas las personas que han valorado las activida-
des han señalado muy positivamente su participación. 
La buena disposición de los/as participantes en la 
formación de formadores/as generó especialmen-
te una motivación y espíritu de trabajo, sentido de 
equipo y colaboración que fue compartido después 
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2.4. Impacto

EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN META

La puesta en marcha de iniciativas de emprendi-
miento reales que han obtenido financiación, así 
como la contratación de formadores/as en el marco 
del propio proyecto, han dotado de credibilidad al 
proyecto (y a la ANPEJ) y han ejemplificado que los 
cursos desarrollados pueden servir como motor de 
superación, al permitir a sus participantes presenciar 
resultados concretos y directamente vinculados a las 

mismas. De no ser así, la existencia de formaciones 
que no desencadenan ningún resultado tan aparente 
(ni tan inmediato) pueden dar lugar a estados de 
frustración por parte de quien continúa formándose 
pero no encuentra salida ni consigue avistar opciones 
de mejora. 
El gran impacto individual y colectivo de la inter-
vención, así como el que ha recaído sobre algunas 
capacidades del gobierno (especialmente el ANPEJ) es 
innegable. 

Efectos observados respecto a la formación de formadores/as

1. 43 personas de distintas regiones cuentan con capacitación específica que les permite obtener 
un trabajo como formadores/as y al menos 19 de estas personas ya han trabajado como tal en el 
proyecto. Otras 9 han conseguido otros empleos. 

2. La mayor parte de las personas que han participado en la formación de formadores/as ha ela-
borado un proyecto de emprendimiento y ha adquirido experiencia práctica tanto para hacerlo, 
como para guiar a otras personas a hacerlo. Algunas de ellas (9 en todas las formaciones) han 
recibido financiación para iniciar un proyecto. 

3. Un alto número de formadores y formadoras continúan replicando su aprendizaje y motivación 
a otras personas en sus trabajos, colectivos, asociaciones, etc. El carácter multiplicador de estos 
cursos no termina al finalizar el proyecto. 

4. Al haber promovido la participación de mujeres y de personas con interés y originarias de 
diversas localidades, se ha visto reforzada la autoestima y capacidades de participantes que 
generalmente cuentan con menos oportunidades. 

con el alumnado de emprendimiento. Los grupos de 
Facebook fueron creados, por ejemplo, a iniciativa del 
grupo de formadores/as para mantener la comunica-
ción, el intercambio de información y el contacto. La 
selección de candidatos/as fue muy positiva, si bien 
es cierto que un mayor esfuerzo por encontrar a más 
mujeres dispuestas a participar hubiera supuesto un 
mayor impacto de género. 
Los y las formadoras que se interesaron en los cursos 
y a continuación fueron seleccionadas/os para parti-
cipar, resultan ser, en numerosas ocasiones, personas 
activas con alta capacidad de motivación e interés por 
el desarrollo social. Muchos de ellos/as lideran grupos 
de voluntariado, asociaciones educativas, grupos de 

mujeres, organizaciones no gubernamentales, y otras 
iniciativas informales. Son personas con un cierto nivel 
educativo que desean prosperar, sacar adelante sus 
iniciativas y ya se encuentran trabajando (en términos 
de voluntariado) en asociaciones locales. Por esta 
razón, la formación para formadores/as resulta indu-
dablemente de interés no sólo para estas personas, 
sino que sus beneficios recaen sobre todos aquellos 
grupos con los que estas personas ya formadas van a 
continuar desarrollando sus actividades. Se fortalece su 
liderazgo, conocimiento de herramientas concretas y 
motivación dirigida hacia el emprendimiento, que será 
seguramente replicado de una u otra manera a través 
de sus redes de voluntariado, asociacionismo y otros.
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Efectos observados respecto a la formación de emprendimiento:

1. Los formadores y formadoras locales se han convertido en un ejemplo a seguir para los/las par-
ticipantes de los cursos de emprendimiento. Este beneficio recae sobre el propio auto-concepto 
de los/as formadores/as, y como ejemplo de superación realizable para quienes participan de la 
capacitación. 

2. El hecho de que algunas personas participantes hayan presentado una idea de negocio a partir 
de estas formaciones y hayan recibido financiación de apoyo, hace creíble la opción de empren-
der y de poner en práctica el aprendizaje proveniente de los cursos. Los/las participantes han 
conocido y se han acercado a los servicios que presta la ANPEJ, quien ha podido apoyarse a su 
vez en esta iniciativa para asentar sus objetivos y demostrar su capacidad de apoyo a la juventud 
senegalesa. 

3.Otras personas próximas, y la sociedad en general, comprueban que estas formaciones, las 
opciones de financiación de un proyecto y el apoyo ofrecido por la ANPEJ constituyen oportuni-
dades reales de las que hombres y mujeres de su entorno han logrado beneficiarse.  

Efectos observados respecto a la formación de nuevas tecnologías:

1. Esta formación llegó a personas con un nivel educativo menor y que han contado en el pasado 
con pocas facilidades para acceder al uso de ordenadores. El impacto que supone facilitar el uso 
de estas herramientas con un enfoque práctico de emprendimiento a estas personas es sustanti-
vo.  

2. De las cinco mujeres que han participado en esta formación, al menos una señala haber adqui-
rido un ordenador en su hogar a partir de esta formación, lo cual le permite seguir desarrollando 
conocimientos, capacidades y posibilidades de elaborar una idea de negocio. 

Efectos observados respecto a la formación de agricultura ecológica:

1. Se ha dado a conocer una visión de las formas de trabajar en el campo y de conseguir benefi-
cios desconocida hasta el momento. Esta información ha favorecido la toma de conciencia de los 
productores y productoras en cuanto a los efectos medioambientales, de salud, y de innovación 
de unas y otras técnicas.

2. Se ha buscado la reflexión acerca de innovaciones en el ámbito agrario que puedan dotar de 
oportunidades de expansión a este colectivo. 

Efectos observados respecto a la formación en turismo sostenible:

1. Se ha buscado la reflexión acerca de nuevas formas de enfocar la oferta de servicios en el sec-
tor del turismo en una comunidad desgastada que siente haber explotado todas las opciones en 
la isla.

2. Puesto que una de las participantes (también migrante retornada) ha logrado financiación para 
iniciar un negocio de comida en Dakar, el grupo participante (y por extensión el resto de compa-
ñeros/as de la isla) ha reconocido que es factible innovar y crear ideas de negocio, y que el apren-
dizaje compartido en la formación de turismo sostenible puede dar lugar a resultados concretos 
si alguien está decidido/a a llevar su idea a la práctica. 
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Como ya se ha mencionado anteriormente, la ANPEJ 
es, como institución, la gran favorecida de este proyec-
to al haberle proporcionado credibilidad, visibilidad, y 
le ha permitido fortalecer su misión, objetivos y afian-
zar sus servicios hacia su colectivo meta, la población 
joven. Por extensión, todas las personas entre 18 y 35 
años que se han beneficiado del apoyo en el aseso-
ramiento para el empleo, para el emprendimiento y 
formaciones han sido indirectamente beneficiadas. 
Respecto a las instituciones que han colaborado para 
llevar a cabo las formaciones en turismo sostenible 

y agricultura ecológica, al tratarse de una formación 
puntual, su impacto no ha trascendido más allá de los 
conocimientos compartidos con sus participantes des-
de el punto de vista institucional. En el caso del grupo 
de Kafesse, en Bignona, al menos los dos productores 
que asistieron al curso replicaron poco después de la 
formación todos los conocimientos aprendidos con sus 
compañeros y compañeras de trabajo, de modo que se 
ha comprobado que este conocimiento fue extendido 
más allá de la formación impartida. 

EFECTOS SOBRE EL CONTEXTO

Las capacitaciones llevadas a cabo han dado lugar a 
un buen número de personas no sólo formadas, sino 
también motivadas para convertirse en motores de 
desarrollo y generadores/as de empleo. 

Otras personas que se han visto o se verán beneficia-
das del progreso de los y las participantes en las for-
maciones son sus familias y allegados/as, y aquellas 
personas que podrán obtener un empleo gracias a 
posibles ideas de negocio puestas en marcha. Sin em-
bargo, resaltamos que el proceso de emprendimiento 
y los posibles cambios que conlleva muchas veces es 
lento y el verdadero impacto no puede medirse de 
inmediato. 
Se ven también beneficiadas las asociaciones, or-
ganizaciones, colectivos, etc. con los que trabajan 
los y las formadoras normalmente (quienes ya tenían 
posiciones de liderazgo o son activistas sociales, gene-
ralmente de forma voluntaria). Tales colectivos se ven 
claramente favorecidos por el fortalecimiento de las 
capacidades de sus líderes. Por ejemplo, el centro de 
educación profesional Don Bosco, en Dakar, cuenta en 
plantilla como asesor de sus beneficiarios con uno de 
los formadores que impartió el curso de nuevas tec-
nologías. Este formador atiende a cientos de jóvenes 

en dicho centro, les imparte formación, y les orienta 
en sus posibilidades de formación específica, empleo y 
autoempleo. 
Las mujeres como grupo necesitan en Senegal de una 
atención específica, dada la estructura social adquirida 
y considerada natural, en la que son ellas quienes 
abandonan más fácilmente los estudios para casarse, 
y trabajan desde horas tempranas en los cuidados 
familiares y el pequeño comercio informal. En esta 
rueda de responsabilidades y con escasa formación, es 
difícil crecer profesionalmente, emprender y al mismo 
tiempo sacar adelante a sus familias. No obstante, la 
mayor parte de las personas que han participado de 
esta evaluación señalan que las mujeres son el motor 
del país; afirman también que toda capacidad, opor-
tunidad y todo ingreso que llegue a las mujeres 
revertirá directamente sobre el desarrollo de sus fa-
milias; que son buenas administradoras y potenciales 
emprendedoras, y que el apoyo a su formación recae 
sin duda de forma positiva sobre toda la comunidad. 

La población senegalesa cercana a aquellas personas 
que han participado de las formaciones de una u otra 
manera, como ya se ha indicado, al comprobar el buen 
funcionamiento de éstas y al conocer que parte de las 
personas participantes han logrado financiar sus ideas 
de proyecto, preguntan por otras formaciones a la 
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ANPEJ a las que poder acceder en un futuro cercano 
(se ha constatado un efecto llamada). Los casos de éxi-
to funcionan muy bien como ejemplo en la sociedad 
senegalesa. 

Entre los impactos a medio y largo plazo a los que 
este proyecto iría encaminado, de manera conjunta 
con otras líneas de acción del Gobierno, debería en-
contrarse el descenso de las migraciones de jóvenes 
senegaleses tanto a la capital, como a otros países, 
promoviendo la generación de empleo a través del 
emprendimiento. Se desea favorecer también que las 
personas que han migrado y se encuentran en situa-
ción de retorno desarrollen un proyecto que beneficie 
a la sociedad senegalesa y permita potenciar sus 
capacidades. Estos posibles resultados, sin embargo, 
seguramente se den a un medio-largo plazo, por lo 
que no pueden ser inmediatamente corroborados.

REPLICABILIDAD E INNOVACIÓN

La capacidad de este proyecto de procurar la repli-
cabilidad de los conocimientos adquiridos a lo largo 
de las formaciones es sin duda una de sus fortalezas 
más sobresalientes, y de los resultados más exitosos 
que han sido alcanzados. 

Se considera un mecanismo muy positivo el haber 
establecido equipos (la mayoría parejas) de forma-
dores locales para desarrollar los cursos de empren-
dimiento en las diferentes ubicaciones elegidas en 
el proyecto. Su grado de implicación y motivación ha 
sido máximo, y ha permitido que cada uno de ellos 
haya aportado sus diferentes capacidades e ideas 
innovadoras a la hora de desarrollar los contenidos y 
metodologías de las sesiones.

Las formaciones en turismo sostenible y agricultura 
ecológica han resultado ser la nota que marcaba la 
diferencia en el proyecto, desmarcándose del perfil 
tipo de beneficiarios/as (en ninguna de ellas los gru-
pos de participantes eran jóvenes de 18 a 35 años, ni 
requerían un perfil básico de educación). Han sido las 
únicas formaciones desvinculadas de las formaciones 
en emprendimiento o en nuevas tecnologías para el 
emprendimiento, se han impartido de forma puntual 
y se han centrado en sectores concretos. Estratégica-
mente, consideramos interesante haber diversificado 
las temáticas de las formaciones y las personas bene-
ficiarias a quien se pretende alcanzar, especialmente 
para comprobar el grado de acogida, necesidad o 
potencialidad de tales sectores en esas zonas con-
cretas para el desarrollo del país. Se han impartido 
contenidos interesantes e innovadores, aunque quizás 
se precisaba de mayor profundidad en los mismos.

El caso de Gorée es especial en Dakar, ya que se trata 
de una pequeña isla cuya dependencia del turismo es 
total, y las personas que habitan la isla deben trabajar 
de forma cuidadosamente coordinada y para el bene-
ficio común, tratándose de una pequeña comunidad 
donde todos se conocen y se dedican a la misma 

Capítulo 2.  Análisis de los criterios y preguntas30



actividad económica. Recibir formaciones alternativas 
a sus actividades puede probablemente conducir a 
alguna idea innovadora. Los/las participantes de la 
formación no se creían capaces de acceder a ninguna 
financiación en el caso de presentar una idea de 
proyecto; no obstante, al conocer el caso exitoso de 
una de las participantes que ha obtenido financiación 
después de la formación, el resto ha reaccionado con 
sorpresa y ha reconocido que necesitaría más forma-
ción para sacar adelante una idea de negocio. 

Una de las limitaciones de este proyecto ha consistido 
en las dificultades de seguimiento de todas las 
personas participantes una vez finalizada la formación. 
La asistenta técnica del proyecto ha podido hacer se-
guimiento de tan sólo algunos casos de participantes 
de las formaciones que deseaban presentar ideas de 
negocio a la ANPEJ para su financiación a través del 
proyecto de AECID. Ha ofrecido apoyo y consejo, pero 
este seguimiento no ha podido realizarse más que en 
contadas ocasiones. 

Las oficinas de la ANPEJ en algunos puntos del país 
han contado con expertos para este tipo de asesoría 
destinados a toda la población joven senegalesa de 18 
a 35 años (no exclusivamente a los/las participantes 
de las formaciones de este proyecto). Sin embargo, 
muchos/as de los/as participantes desconocen que 
pueden optar por este servicio, simplemente por falta 
de información. 

Aunque presentar ideas de negocio bajo el proyecto 
de financiación de la AECID se ha simplificado para fa-
cilitar los procedimientos todo lo posible, sigue siendo 
un reto para los/las jóvenes (especialmente de zonas 
más apartadas) escribir el proyecto según corresponda 
con el ordenador, enviarlo por email, recibir feedback 
del proyecto con recomendaciones para realizar los 
cambios necesarios, etc. Algunos/as de los/as partici-
pantes en las formaciones han expresado como preo-
cupación que un proceso de estas características, para 
enviar la documentación necesaria a la ANPEJ, requiere 
de una importante inversión de tiempo y dinero en ci-
bercafés para todas aquellas personas que no cuentan 
con los recursos necesarios para hacerlo correctamen-
te (ordenadores personales, conexión a internet, etc.) 
La duración de la formación en emprendimiento 
ha resultado, por lo general, muy breve a sus partici-
pantes. Pasadas las 20 horas de curso no se sienten en 
su mayoría lo suficientemente autónomos para idear, 
presentar y desarrollar un proyecto de emprendimien-
to, por lo que la demanda generalizada es la de recibir 
un mayor seguimiento hacia todos/as ellos/as una vez 
finalizadas las formaciones.
Incluso aquellas personas que han comenzado un 
negocio (con financiación AECID o sin ella) sienten 
la necesidad de ser acompañados/as en las tareas 
necesarias como nuevos/as emprendedores/as para 
la correcta ejecución de sus actividades económicas y 
estratégicas, para no fracasar en su intento. 
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2.5. Sostenibilidad
Todas las personas que han sido capacitadas (43 
como formadores/as, 581 como emprendedores/as, 
22 en turismo sostenible, 26 en agricultura ecológica 
y 29 en nuevas tecnologías y emprendimiento, 701 en 
total) han recibido formación intensiva de calidad, útil 
y específica para determinados sectores de trabajo. 
El conocimiento transmitido a través de los cursos ha 
resultado muy bien valorado en todas las evaluaciones 
personales.
Las 43 personas preparadas como formadoras, 
además, están especialmente capacitadas para replicar 
sus conocimientos antes o después. Algunos/as de 
los/as formadores/as ya están trabajando como tales; 
algunos lo han hecho a través de este proyecto, otros 
gracias a oportunidades surgidas en el marco de otros 
proyectos generados por OIM y la ANPEJ, o  por otras 
vías. Otros/as han decidido crear una consultoría como 
formadores/as y asesores/as autónomos en la creación 
de proyectos de emprendimiento. Sin duda las capaci-
dades creadas en estas personas van en consonancia 
con las que serán solicitadas en los próximos años en 
el país, en línea con el Plan Senegal Emergente
Por otro lado, los/as participantes en la formación 
en emprendimiento mantienen sus capacidades y 
algunos/as desarrollan y ponen en marcha ideas de 
negocio. La ANPEJ continúa prestando servicio de 
asesoría ininterrumpidamente a jóvenes de entre 18 
a 35 años para la búsqueda de empleo, formaciones, 
y generación de autoempleo. La relación entre OIM y 
ANPEJ se mantiene estrecha y se han instaurado los 
cauces para que cualquier otra colaboración próxima 
entre ambos continúe siendo fluida.
La formación en nuevas tecnologías y emprendimien-
to ha sido sustancialmente enriquecedora y potencial-

mente provechosa. Aprender a utilizar herramientas 
básicas como la informática y la comunicación a la 
hora de crear, desarrollar y vender una idea de nego-
cio, es fundamental. El hecho de poder acceder a estas 
capacidades supone multiplicar enormemente las ca-
pacidades de éxito de una persona que, si no está fa-
miliarizada con el uso de la informática, ni tan siquiera 
podría presentar una idea de proyecto para buscar su 
financiación con la documentación requerida. Tareas 
tan básicas como el uso de los programas de Office, 
escribir correos electrónicos, buscar información en 
los buscadores en internet, manejar las redes sociales 
y tener en cuenta la buena reputación de una persona 
en dichas redes, ordenar archivos y carpetas, etc. son 
herramientas necesarias que podríamos considerar el 
punto de partida para el desarrollo de cualquier inicia-
tiva empresarial. 
La formación en agricultura ecológica debe ser ob-
servada como una estrategia, un enfoque que pueda 
convertir esta técnica (por lo menos su opción, ahora 
que se conoce) en una oportunidad a ser desarrollada 
en el futuro. Las personas que han recibido esta forma-
ción, reconocen que preferirían trabajar la agricultura 
ecológica, especialmente tras conocer los riesgos para 
la salud que entraña el uso y abuso de los químicos y 
sus efectos. No obstante, por el momento consideran 
inviable el uso de componentes ecológicos para gran-
des espacios de cultivo; tanto el coste como los riesgos 
que correrían sus cosechas les resultan inasumibles. 
También reconocen que si contaran con un cliente que 
comprara los productos ecológicos y les permitiera 
pagar por los costes que ello supone, estarían encan-
tados de cambiar de método. Teniendo en cuenta esta 
percepción de la agricultura ecológica podríamos con-
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siderar que la formación en sí ha logrado un impacto 
sustancial pero tan sólo podremos conocer su alcance 
a largo plazo si las circunstancias lo permiten. 
Las perspectivas de sostenibilidad en el sector turís-
tico de Gorée son delicadas. Si bien en los últimos 
años el turismo de Senegal se ha visto seriamente 
afectado por la crisis del ébola de los países cercanos, 
parece que vuelve a recuperar lentamente las visitas 
foráneas. La isla de la Gorée sigue siendo considerada 
un enclave turístico muy especial, pero recibe princi-
palmente a turistas esporádicos que tan sólo llegan en 
barco a la isla para pasar el día. La población se dedica 
prioritariamente al turismo, y ha generado conductas a 
veces intimidantes por parte de los/as mercaderes/as 
encaminadas a la venta de productos (todos iguales) 
sin descanso. Todas estas características pueden dar 
lugar a situaciones desagradables y generar una mala 
imagen de la isla. Es éste un momento clave para 
frenar este tipo de mercado enfocado únicamente en 
el turista y reflexionar sobre otras formas de encarar 
las dinámicas de Gorée. Esto no dependerá de las per-
sonas que han participado en la formación de turismo 
sostenible, sino de las medidas que desee tomar al 
respecto su Ayuntamiento. 
El mayor éxito de este proyecto se deduce también de 
su alta cuota de sostenibilidad gracias a la absorción 
de sus objetivos por parte de la ANPEJ. Este proyec-
to ha sido adaptado con agudeza dentro de su dinámi-
ca de actuación, de forma que aunque constituyera 
una serie de formaciones más o menos esporádicas en 
el tiempo, todas las partes involucradas salen benefi-
ciadas de esta interacción. La OIM desarrolla el pro-
yecto financiado por la Fundación La Caixa, que a su 
vez fortalece las capacidades, visibilidad y credibilidad 
de la ANPEJ (la cual ofrece su medios, base de datos, 
página web para difusión, y expertos para asesoría), 
y finalmente el proyecto de financiación de la AECID 
implementado por OIM y gestionado a través de la 
ANPEJ cierra este círculo, complementando el esfuerzo 
llevado a cabo por jóvenes y consejeros de esta insti-
tución local en las etapas anteriores. 
Por otro lado, todos/as los/as participantes reclaman 
una mayor visión de continuidad a este proyecto, 
para que una vez pasadas las formaciones sientan 
acompañamiento y puedan continuar desarrollándose, 
aprendiendo y finalmente emprender de forma segura. 
Reclaman también más formaciones en temáticas 
variadas, como la gestión financiera, gestión del dinero 
y del tiempo, técnicas de merchandising, embalaje, 
publicidad, diseño gráfico, desarrollo web, publicidad… 
Sobre todo reclaman formación (y puesta en práctica) 
en evaluación y seguimiento de proyectos. 
La motivación que se ha compartido en los talleres ha 
constituido también un éxito, y ha logrado implantar 
unas inquietudes básicas en todas las personas que sin 
duda darán sus frutos en el futuro. Además, el hecho 
de contar con personas en los grupos con intereses, 
formación y provenientes de sectores diferentes, ha 

permitido enriquecer estos grupos en cuanto a enfo-
ques, ideas, entusiasmo, etc. Al poner en común ideas 
convertidas en maneras de salir adelante, y al poder 
contar con casos reales de personas que, tras haber 
comprendido las claves de esta formación han logrado 
poner en marcha sus proyectos, el resto de participan-
tes se da cuenta de que presentar un proyecto y que 
éste sea financiado es posible.
Los aprendizajes más relevantes adquiridos por la po-
blación participante durante las formaciones llevadas a 
cabo en este proyecto, según hemos podido constatar 
en esta evaluación, no se basan solamente en los fun-
damentos del emprendimiento y en su marco teórico. 
Una de las adquisiciones fundamentales fomenta-
das en estas formaciones se basa en la motivación, 
confianza en uno/a mismo/a, deseo de mejora, 
trabajo en equipo, impulso y deseo de superación, 
fortalecimiento de la capacidad de liderazgo y la 
inquietud personal suficiente para perseverar, trabajar 
duro y lograr sacar adelante los objetivos marcados 
(ya sea el emprendimiento, la generación de empleo, 
la subsistencia, u otros). Las formaciones de emprendi-
miento han transmitido este tipo de valores en función 
de los/as propios/as formadores/as a cargo. Ellos/as 
serían los/as encargados/as de fomentar el espíritu 
emprendedor y motivación de sus participantes. 
Este magnífico resultado (cuya influencia favorece la 
sostenibilidad del proyecto) se ha logrado en gran me-
dida por la acertada selección de las personas que han 
conformado el grupo de formadores/as. Se ha logrado 
reunir a un grupo de hombres y mujeres jóvenes, con 
formación superior, dotes de liderazgo, inquietudes, 
motivación y un espíritu emprendedor y de contribu-
ción para el desarrollo social. 
La sostenibilidad derivada de los beneficios adquiridos 
a través de las formaciones está garantizada, en mayor 
o menor medida y en función del aprovechamiento 
de cada participante. La sala del espacio joven de 
Guediawaye ha quedado habilitada, y la sala informá-
tica del mismo centro mejorada con la incorporación 
de dos ordenadores (material muy útil y al que se le 
da un uso apropiado diariamente, por lo que gastos 
como éste se pueden considerar perfectamente 
amortizados). Al haberse asumido desde la ANPEJ la 
información en su página web y no desarrollarse una 
web especifica programada en un inicio, no existe 
ninguna plataforma o recurso que requiera de ningún 
gasto una vez finalizado el proyecto. 
Para seguir en la misma línea, será necesario que se 
sigan dando las condiciones necesarias para que las 
capacidades promovidas por este proyecto se manten-
gan y prosperen en un medio-largo plazo. Será de vital 
importancia que la ANPEJ continúe fortaleciéndose, 
y se nutra entre otras cosas de proyectos como éste, 
que contribuyan a seguir construyendo iniciativas en 
la misma dirección, y asegurando buenas prácticas y 
experiencias positivas para la juventud que confíe en 
sus servicios.
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3. Conclusiones y recomendaciones

3.1. Conclusiones y lecciones aprendidas

PERTINENCIA Y RELEVANCIA

C1.  La armonización de este proyecto con las 
prioridades actuales del país y sus políticas públicas  
(ver detalle en el punto 2.1.), justifica la pertinencia 
de sus actividades en su conjunto, especialmente en 
el caso de la formación de formadores/as, y los cursos 
específicos y de uso de nuevas tecnologías dirigidos al 
emprendimiento. Los objetivos de esta intervención se 
alinean perfectamente con las líneas estratégicas del 
Plan Senegal Emergente: aceleración del crecimiento 
económico o la productividad, mejora del entorno de 
la actividad empresarial, creación de empleo, reduc-
ción de la desigualdad, impacto sobre el desarrollo lo-
cal, mejora de las condiciones de vida de la población 
y buena gobernanza sectorial. 
Además, las líneas de acción de la intervención se 
complementan con las de otros actores relevantes, 
como la AECID.

C2.  Las formaciones en turismo sostenible y en 
agricultura ecológica han permitido diversificar y 
descentralizar opciones de capacitaciones en loca-
lidades diferentes, y brindar elementos innovadores 
en sectores tradicionales pero sustanciales para la 
economía senegalesa.

C3.  La estrecha vinculación con la ANPEJ (Agencia 
Nacional de Promoción del Empleo Joven), principal 
partenariado establecido, ha supuesto la clave del 
éxito de este proyecto en su implementación.  Este 
organismo ha facilitado especialmente las tareas de 
difusión, ha incentivado la participación de jóvenes 
como futuros/as formadores/as y emprendedores, y 
se ha hecho cargo de su asesoramiento. Este trabajo 
conjunto ha supuesto la garantía de sostenibilidad de 
la intervención.

C4.  Este proyecto se complementa con el proyecto 
de la AECID que ha financiado, mediante la gestión de 
OIM y a través de la ANPEJ, nuevas ideas de empren-
dimiento de jóvenes senegaleses/as. Han sido nueve 
los  participantes de las formaciones que han logrado 
acceder a estas subvenciones en el 2016 para iniciar su 
propia empresa. La existencia de una oportunidad que 
permita financiar ideas de emprendimiento ha contri-
buido a impulsar la motivación y enfoque práctico de 
quienes han formado parte de las formaciones. 

EFICIENCIA

C5.  La amplia replicabilidad de las formacio-
nes representa la característica más evidente de los 
resultados del proyecto en términos de eficiencia. La 
adecuación y profundización del proyecto en los pri-
meros meses de su puesta en marcha, que facilitó esta 
estrategia de multiplicación, ha supuesto un ejemplo 
de buenas prácticas con resultados muy satisfactorios.

C6.  La participación equitativa en términos de géne-
ro en las actividades del proyecto sólo puede darse si 
este reto se afronta de forma específica desde la estra-
tegia inicial de convocatoria dirigida a seleccionar a los 
beneficiarios. Aunque esta intervención ha cumplido 
con los indicadores marcados al presuponer en su 
diseño una participación de mujeres en un porcentaje 
inferior al 50%, su eficiencia sería más significativa 
si tanto hombres como mujeres hubieran hecho un 
uso similar de los espacios y de las oportunidades. 

C7.  La contratación de personal local, proveniente 
de diferentes áreas, ha permitido al proyecto localizar, 
aprovechar las capacidades ya existentes (o reciente-
mente estimuladas) en el país, y ajustarse a los costes 
del lugar en cuestión. Además, se han ampliado las zo-
nas de actuación inicialmente previstas, teniendo un 
mayor alcance y garantizando la cobertura a personas 
que normalmente disponen de menores oportunida-
des.

C8.  El equipo de personal experto de la ANPEJ se 
ha encargado del asesoramiento de los y las jóvenes 
en los centros existentes aprovechando sus recursos 
y capacidades propias, viéndose  fortalecidos. Han pro-
porcionado apoyo a jóvenes de entre 18 y 35 años en 
la búsqueda de empleo, oferta de formaciones y apoyo 
al emprendimiento. 

EFICACIA

C9. La buena acogida por parte de la ANPEJ, de 
las autoridades locales (ayuntamientos de Bignona, 
Oussouye, Ziguinchor, Gorée, BAOS, ANIDA), y del 
Ministerio de Juventud y Empleo, ha permitido que 
este proyecto estableciera unas buenas bases para 
garantizar la participación y apoyo necesario para salir 
adelante. 
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C10.  Las personas seleccionadas para recibir el 
curso de formación de formadores han resultado ser 
muy activas, con gran motivación y muy involucra-
das en el desarrollo de las actividades del proyecto. El 
total de personas capacitadas por curso en el proyecto 
ha superado en general los indicadores planteados, re-
saltando de manera muy positiva el logro de 581 per-
sonas formadas en emprendimiento de 5 regiones y 6 
departamentos diferentes (frente a las 100 inicialmente 
planteadas de 4 regiones). Todas ellas han mostrado 
un alto nivel de satisfacción y se han convertido en 
motores de desarrollo y potenciales generadores/as de 
empleo.

C11.  La mayor parte de las personas que han parti-
cipado en las formaciones coinciden en que ha faltado 
acompañamiento en la etapa posterior a las  mismas, 
refiriéndose a una continuidad del proyecto hasta 
donde sientan cierto nivel de autonomía. 
La formación les ha resultado breve en relación a la 
cantidad de conocimiento que ven necesario adquirir 
para ser capaces de emprender con éxito. Sin duda es-
tas formaciones han logrado la motivación y el deseo 
de superación en gran número de participantes. Los 
resultados de este proceso se verán con el tiempo en 
función del aprovechamiento de cada persona. 

C12. La eficacia  de la formación en agricultura 
ecológica y en turismo sostenible ha sido limitada 
por el carácter puntual de ambas formaciones y en las 
que ha faltado un seguimiento posterior. Éstas han 
sido dirigidas a profesionales (mayores de 35, hombres 
y empleados en su mayoría) y con un nivel básico de 
formación. En los dos casos la acogida de la formación 
y valoración por parte de los/las participantes fue muy 
positiva. 

IMPACTO

C13. Las oportunidades que este proyecto 
ha creado para al menos 701 personas son muy 
positivas, no sólo en cuanto a la formación en em-
prendimiento, formación de formadores/as, nuevas 
tecnologías, turismo sostenible y agricultura ecológica. 
También gracias a la financiación de 9 proyectos 
presentados por participantes en los cursos y a la con-
tratación del grupo de formadores/as, que ha tenido 
un gran impacto y ha fortalecido sus capacidades.

C14.  La mayor parte de los/as formadores/as son 
líderes sociales, en muchos casos voluntarios/as en 
asociaciones civiles (colectivos de mujeres, educación 
para la infancia y juventud, etc.) que se han visto 
beneficiadas por el incremento de las capacidades de 
estas personas. Estos/as formadores se han convertido 
en una referencia también para sus participantes en los 
cursos de emprendimiento. 

C15.  La capacidad institucional de la ANPEJ se 
ha visto muy fortalecida gracias a este proyecto. Las 
actividades de formación para jóvenes (junto con el 
proyecto complementario de financiación AECID) y su 
asesoría han contribuido a fortalecer los objetivos y 
razón de ser de esta Agencia para el empleo. Además, 
estas iniciativas desarrolladas han incrementado su 
visibilidad y su credibilidad, permitiendo hacer creer 
la confianza de su público meta (jóvenes de 18 a 35 
años) en sus servicios.  

C16.  El tipo de formaciones elegidas en la in-
tervención ejemplifican un modelo de superación y 
camino hacia la autonomía profesional y económica 
que ha sido muy apreciado en la sociedad senegalesa, 
más allá del alcance a sus beneficiarios/as directos/as; 
el proyecto ha generado un efecto muy notable en la 
población al permitir a otras personas observar el buen 
funcionamiento de estas capacitaciones, y mostrar que 
además algunas/os candidatas/os obtenían financia-
ción para impulsar su idea de negocio. 

SOSTENIBILIDAD

C17.  La capacitación adquirida por los/las parti-
cipantes de todas las formaciones desarrolladas en 
el marco de este proyecto no termina con el fin de 
éste. El carácter multiplicador de las formaciones 
tampoco puede darse por finalizado. Se ha iniciado el 
rodaje de una maquinaria que seguramente continuará 
dando frutos en función del aprovechamiento personal 
de cada participante. Los formadores y formadoras 
continúan contando con la oportunidad de trabajar 
como capacitadores/a (algunos/as lo están haciendo); 
además, al menos 9 personas participantes de estas 
formaciones ya han comenzado a impulsar su propio 
negocio. 

C18.  La apropiación de los objetivos de este 
proyecto por parte de la ANPEJ permite que el 
asesoramiento a jóvenes de entre 18 y 35 años se siga 
realizando en sus oficinas para el apoyo a la búsqueda 
de empleo, formaciones y emprendimiento. Los recur-
sos materiales y  capacidades de esta institución como 
tal se han visto fortalecidas, la visibilidad y credibilidad 
de su trabajo también, y la estrecha colaboración entre 
OIM y ANPEJ permitirá continuar con relaciones fluidas 
en proyectos futuros. 
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3.2. Recomendaciones

PERTINENCIA Y RELEVANCIA

R1.  Continuar trabajando en línea con los obje-
tivos del país (Plan Senegal Emergente), mantener 
relaciones favorables con la embajada senegalesa en 
España y, a través de la OIM Senegal, con las autori-
dades locales. Seguir colaborando con otros actores 
relevantes en el país como la AECID y la ANPEJ para 
complementar y enriquecer las intervenciones y conse-
guir de esta forma un mayor impacto y armonización.
Responsables: OIM España, OIM Senegal.

R2.  Mantener el contacto con ANIDA, BAOS y 
ANPEJ, y demás autoridades locales (Ayuntamien-
to de la Isla de Gorée, Ayuntamiento de Ziguinchor, 
Bignona y Oussouye entre otros). Darle seguimiento a 
las formaciones en agricultura ecológica y turismo 
sostenible, así como seguir ofreciendo nuevos cursos 
de profundización según la demanda de sus parti-
cipantes a los grupos con los que se ha iniciado este 
intercambio.
Responsables: OIM España, OIM Senegal.

R3.  Mantener y mejorar la estrecha relación crea-
da con la ANPEJ a través de OIM Senegal, siguiendo 
con el desarrollo de líneas estratégicas conjuntas. 
Responsables: OIM España, ANPEJ.

R4.  Si bien la complementariedad de este proyecto 
junto con la oportunidad de financiación de ideas de 
negocio por parte de la AECID ha favorecido la visibili-
dad de esta iniciativa y la motivación de sus participan-
tes, es importante mantener ambas oportunidades 
(formación y financiación) separadas y diferencia-
das, de modo que quede claro que la oferta de cursos 

no garantiza ni la consecución de un empleo, ni la de 
apoyo financiero para el impulso empresarial. Dejar 
claras estas finalidades desde un principio contribuirá 
a evitar frustraciones y posibles tensiones entre parti-
cipantes. 

Responsables: OIM España, OIM Senegal, ANPEJ.

EFICIENCIA

R5.  Se recomienda trabajar en una colaboración más 
estrecha entre OIM España y OIM Senegal desde la 
fase de diseño de la intervención, para en la medida de 
lo posible, ajustar los requisitos iniciales del proyec-
to al máximo, facilitando negociaciones previas con la 
ANPEJ u otras instituciones locales y evitar así posibles 
retrasos en la ejecución de las actividades.
Responsables: OIM España, OIM Senegal.

R6.  Fortalecer el enfoque de género en el proyec-
to y tenerlo en cuenta desde su inicio, estableciendo 
estrategias específicas que favorezcan la participación 
de las mujeres. Por ejemplo, se podría considerar 
acudir a las asociaciones de mujeres de las localidades, 
y hacer un esfuerzo extraordinario en la difusión utili-
zando los medios a los que ellas sí acceden. 
Sería interesante promover el enfoque de género entre 
los propios trabajadores de la ANPEJ. 
Responsables: OIM España, OIM Senegal, ANPEJ.

R7.  Continuar favoreciendo la contratación local, 
y seguir contando con las personas que han sido 
formadas a lo largo de este proyecto en futuras 
intervenciones. 
Responsables: OIM España, OIM Senegal,ANPEJ.
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R8.  Mantener un contacto estrecho con la ANPEJ, 
apoyar en lo posible oportunidades que permitan la 
continuidad de las acciones iniciadas y fortalezcan 
la capacidad de seguimiento a los/las participantes 
de las formaciones que así lo requieran.
Sería interesante favorecer la creación de una red de 
jóvenes emprendedores a partir de las personas que 
ya han participado de este proyecto, para promover 
el intercambio de información y la retroalimentación 
entre distintas ideas de negocio, actualización de for-
maciones, mantenerse al tanto de oportunidades, etc.
Responsables: OIM España, OIM Senegal, ANPEJ.

EFICACIA

R9.  Se recomienda mantener y profundizar en 
las buenas relaciones con las instituciones locales 
y seguir atendiendo a sus opiniones en el diseño y 
ejecución de futuras colaboraciones.
Responsables: OIM España, OIM Senegal.

R10.  La buena experiencia alcanzada (percepción 
muy positiva por parte de participantes) con el equipo 
de formadores/as locales y los casos de éxito de aque-
llas personas que han visto financiado su proyecto 
de emprendimiento, constituyen ejemplos positivos 
susceptibles de atraer y motivar a otros/as jóvenes. Se 
recomienda aprovechar este momento para potenciar 
los éxitos e impulsos generados y difundir estos 
casos de buenas prácticas, para atraer así la atención 
de otros/as jóvenes y recompensar el buen hacer de 

las instituciones implicadas en este camino (ejemplo: el 
documental realizado en el ámbito del proyecto, o un 
programa de radio sobre emprendimiento). 
Responsables: OIM España, OIM Senegal, ANPEJ.

R11.  La gran mayoría de las personas que 
han participado en las formaciones solicitan una 
continuidad, un seguimiento. Esta petición podría 
retomarse e impulsar la creación de una red de 
emprendedores/as, facilitando los medios necesarios 
para que los/as propios/as participantes la lleven a 
cabo. En relación a esto, se podría también considerar 
el establecimiento de cooperativas en torno a ciertos 
sectores económicos. Como ejemplo mas claro seria 
en la Isla de la Goreé (sector turismo).
Responsables: OIM España, OIM Senegal, ANPEJ.

R12.  Mantener el contacto con los grupos forma-
dos en turismo sostenible y agricultura ecológica 
(y autoridades competentes) en Gorée y Bignona, para 
continuar profundizando en formaciones o iniciati-
vas de su interés, a demanda. Sería interesante utilizar 
para ello las capacidades existentes entre el equipo de 
formadores/as locales del proyecto, por ejemplo, for-
mación en la aplicación de las nuevas tecnologías para 
la mejora e innovación en el desempeño de su trabajo 
entre otras. Habría que tener en cuenta que Gorée sí 
cuenta con una sala informática equipada disponible; 
mientras que en Bignona sería necesario encontrar o 
facilitar este recurso.
Responsables: OIM España, OIM Senegal.
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IMPACTO

R13.  Es un momento clave para mantener el alto 
nivel de motivación de los/as participantes de este 
proyecto. Habría que favorecer el fortalecimiento de 
una formación continuada y la materialización de 
sus ideas de negocio, extendiendo el apoyo brindado 
por el proyecto en el tiempo.
Responsables: OIM España, OIM Senegal.

R14.  Es recomendable mantener el lazo con los y 
las formadoras ya capacitadas, seguir fortaleciendo 
sus capacidades y crear sinergias e intercambios, así 
como potenciar y mantener su nivel de motivación y 
capacidad de multiplicación. Se puede de esta manera 
continuar expandiendo la red de personas que re-
ciben formación en emprendimiento y otros temas 
(actualizando los contenidos  según las necesidades 
detectadas).   
Responsables: OIM España, OIM Senegal, ANPEJ.

R15.  Continuar trabajando estrechamente con la 
ANPEJ, contribuir a fortalecer sus capacidades 
(enfoque de género, fortalecimiento de su 
descentralización y mecanismos de comunicación, 
difusión de buenas prácticas, etc.) y crear o fortalecer 
sinergias con otras instituciones que trabajan con 
la juventud como los CDEPS o espacios jóvenes 
no dependientes del ANPEJ, sino del Ministerio de 
Juventud y Empleo. 
Responsables: OIM España, OIM Senegal, ANPEJ.

R16.  Dar a conocer las experiencias de éxito que 
han tenido lugar en el ámbito de la intervención: 
ejemplos de buenas prácticas de crecimiento pro-
fesional, creación de redes, formas de crear y aprove-
char oportunidades, etc. Es interesante aprovechar 
la experiencia de las personas retornadas en vistas a 
favorecer el espíritu de emprendimiento local. 
Responsables: OIM España, OIM Senegal, ANPEJ.

SOSTENIBILIDAD

R17.  Los participantes en la formación de 
formadores cuentan con un importante potencial 
para dar lugar a nuevos cursos y otras actividades. 
Conviene mantener motivado a este equipo de 
personas colaboradoras, seguir formando, ofrecer 
oportunidades y escuchar atentamente sus propuestas. 
Tal y como han afirmado, sería muy positivo que en 
futuras intervenciones se facilite que ellos puedan dar 
seguimiento a los/las participantes de sus formaciones 
y se establezcan medios concretos para hacerlo. 
Responsables: OIM España, OIM Senegal.

R18.  Mantener una estrecha colaboración entre 
OIM Senegal y la ANPEJ, así como favorecer siner-
gias con otras instituciones (AECID, Ministerio de 
Juventud y Empleo, BAOS, ARD, etc.) facilitará nuevas 
intervenciones basadas en el conocimiento de la situa-
ción del momento. 
Responsables: OIM España, OIM Senegal, ANPEJ
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3.3. Nuevas acciones a impulsar

FORTALECIMIENTO DE LA ANPEJ

Es recomendable seguir trabajando de manera muy 
cercana con la ANPEJ, facilitar su fortalecimiento, 
apoyar las oficinas descentralizadas, acompañarla 
en el enriquecimiento de sus actividades y de la 
oferta de oportunidades que brinda, para lograr 
un mejor desempeño de su trabajo con su población 
meta. Esto repercute directamente sobre la población 
joven senegalesa y sus posibilidades de emprendi-
miento. 
El seguimiento de las actividades llevadas a cabo y de 
los casos personales no ha podido realizarse a lo largo 
de este proyecto de forma exhaustiva, tal y como se 
ha explicado anteriormente. Se aconseja reactivar el 
grupo de formadores/as locales creado, y poner en 
marcha una red formal de emprendedores/as que 
permita facilitar dicho seguimiento, acompañamien-
to, intercambio de información, solvencia de dudas, y 
crear y compartir materiales de formación y de apoyo 
empresarial, promover formaciones, dar a conocer 
oportunidades, etc. 
Sería interesante profundizar en los mecanismos de 
asesoramiento ofrecidos por la ANPEJ ( por ejemplo, 
con el apoyo de las personas formadas), e incluir 
indicadores medibles y útiles sobre las iniciativas de 
empleo generadas, que permitan tener una informa-
ción clara sobre el impacto a medio y largo plazo de 
las mismas, y ayuden a mejorar los proyectos y activi-
dades de incremento de las capacidades y generación 
de empleo que se planteen.

Establecer un plan de acción de mejora de la comu-
nicación de la ANPEJ sería muy aconsejable, para de 
esta forma dar a conocer el servicio que esta institu-
ción ofrece a la población en aquellas zonas donde no 
ha logrado tener mucha difusión, (especialmente fuera 
de Dakar). De esta forma se podría mejorar la infor-
mación disponible sobre sus programas y la manera 
de acceder a ellos. Además es fundamental asegurar 
que todos los diplomas son correctamente entregados 
a sus participantes al finalizar las formaciones. Como 
hemos señalado anteriormente, en este proyecto algu-
nos no han llegado a ser entregados, a la espera de ser 
gestionados por la ANPEJ.

RECOPILACIÓN Y DIFUSIÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS

Sería muy positivo dar a conocer, promover y difundir 
casos exitosos de formación y emprendimiento (por 
ejemplo, surgidos de la experiencia de este proyecto), 
de modo que se visualicen las opciones existentes, se 
motive a la población senegalesa, y se dé a entender 
que todas las personas pueden emprender un nuevo 
negocio si así lo desean. Es interesante mostrar 
también ejemplos de emprendimiento de personas 
retornadas así como su proceso de aprendizaje.  Las 
metodologías empleadas, innovaciones y otros 
factores clave a tener en cuenta, pueden ser incorpo-
radas en documentos de consulta y manuales que ayu-
den a las personas que desarrollen futuras iniciativas 
de negocio.
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CONTINUIDAD DE LAS FORMACIONES Y 
POSIBILIDAD DE NUEVOS CONTENIDOS

Se recomienda profundizar en las formaciones 
impartidas, y considerar incluir nuevos contenidos 
en las iniciativas futuras. También habría que tener 
en cuenta la posibilidad de aumentar el número de 
horas de algunos de los cursos. 
A continuación, reflejamos algunas de las formaciones 
requeridas por los diferentes grupos meta del proyec-
to, que consideramos son de gran interés y relevancia. 
En general para todos los participantes de futuros 
cursos, creemos que sería muy positivo contemplar un 
refuerzo en los siguientes contenidos, incluyendo más 
horas de formación y que fueran contemplados de 
manera específica:

• Gestión de proyectos.
• Seguimiento y evaluación de proyectos.
• Gestión financiera. 

En el caso de las personas formadas en 
emprendimiento, proponemos incluir siempre 
una parte de formación en nuevas tecnologías y 
comunicación, por su extrema utilidad.
En el caso de las personas formadas en agricultura 
ecológica algunos nuevos campos relevantes a tener 
en cuenta serían:

• Informática.
• Finanzas.
• Comercialización de productos.
• Transformación de productos para su comer-

cialización.

En el caso de las personas formadas en turismo sos-
tenible se sugiere la inclusión de formación en nuevas 
tecnologías:

• Uso de la informática para la gestión de la 
información y documentación.

• Diseño gráfico e imagen.
• Desarrollo de páginas web.

ENFOQUE DE GÉNERO

Se recomienda que el enfoque de género sea trans-
versal y se considere estratégicamente desde la 
fase de diseño del proyecto; será necesario para ello 
tener en cuenta y llevar a cabo medidas concretas que 
aseguren la participación equitativa de mujeres y hom-
bres, por ejemplo trabajando directamente a través de 
grupos de mujeres ya organizados. 
A su vez, sería interesante promover el enfoque de 
género en el trabajo que realiza diariamente laANPEJ.

SINERGIAS CON OTRAS INSTITUCIONES

Se recomienda favorecer sinergias con otras ins-
tituciones y contribuir a mejorar las capacidades 
de recursos como en el caso de los CDEPS (Centros 
Departamentales de Educación Popular y Deportiva), 
de forma que puedan existir centros abiertos de refe-
rencia y utilidad para la juventud en distintas zonas del 
país. 
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4. Anexos a la evaluación

4.1. Cronograma general de las fases de la evaluación. 

4.2. Revisión documental realizada.

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
EVALUACIÓN

FASE DE GABINETE: REVISIÓN 
DOCUMENTAL Y ENTREVISTAS ESPAÑA

ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y 
AGENDA DEL VIAJE A TERRENO

VISITA A SENEGAL: RECOGIDA Y ANÁLISIS 
DE INFORMACIÓN

ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL BORRADOR 
DEL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN DE LA OIM AL BORRADOR 
DEL INFORME  FINAL DE EVALUACIÓN

ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL INFORME 
FINAL DE EVALUACIÓN   

                                                                            

     Actividades realizadas                                                        Octubre                      Noviembre                 Diciembre

POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS DE LA 
COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN SENEGAL

• Plan Senegal Emergente (PSE).
• Políticas del Ministerio de Juventud y Empleo.
• Marco de Asociación País España-Senegal 2014-

2017 AECID.
• Plan de Actuación Sectorial de Educación AECID 

(formación profesional y conexión con el mercado 
de trabajo). 

• Información general sobre el contexto senegalés.

Algunos links consultados:

http://www.exteriores.gob.es/Documents/Fichas-
Pais/Senegal_FICHA%20PAIS.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Do-
cumentos/Planificación%20estratégica%20por%20
pa%C3%ADses/SINTESIS_MAP_ESPANA-SENEGAL.
pdf
http://empresaexterior.com/sec/espana-africa/
espana-senegal/

http://ucm.gesmail.icex.es/icex/201601/
ANEXO%20II%20-%20Principalessectoresdeinte-
rés.pdf
http://www.gouv.sn/IMG/pdf/PSE.pdf
http://www.jeunesse.gouv.sn/

PUBLICACIONES DE OIM Y DE ANPEJ SOBRE 
SUS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO EN 
SENEGAL

• Políticas y estrategias en África Occidental y en 
Senegal de OIM.

• Programas y proyectos de la ANPEJ en Senegal.

Algunos links consultados:

https://www.iom.int/west-and-central-africa
https://www.iom.int/es/news/publicacion-de-es-
tudio-sobre-politicas-migratorias-en-africa-occi-
dental
http://anpej.sn/programmes-et-projets/
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DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

• Convenios y Acuerdos firmados en el marco de 
actuación del proyecto.

• Contratos y Términos de Referencia firmados en el 
marco de actuación del proyecto.

• Solicitud y memoria del proyecto.
• Informe de seguimiento técnico y económico.
• Informe final técnico y económico.
• Indicadores de Línea de Base, indicadores de se-

guimiento, e indicadores finales conseguidos con 
el proyecto.

• Cuadro de estadísticas de formación.
• Contenido de la formación: programas y temarios 

de los cursos.
• Desarrollo metodológico de la formación: modelos 

de fichas evaluativas antes y post, desarrollo peda-
gógico y organizativo.

• Listados y registros de asistencia los participantes 
en las formaciones impartidas.

• Informes  de los cursos de  formación.

• Encuestas de valoración de los participantes en 
los cursos de formación: fichas evaluativas antes y 
post, opiniones sobre el desarrollo pedagógico y 
organizativo.

• Grupos de facebook creados por los formadores 
locales para intercambiar información con los 
participantes.

• Fotos del proyecto tomadas por OIM.
• Video final del proyecto realizado por Doxamdem.
• Publicaciones de OIM sobre el proyecto en su 

página web.

Algunos links consultados:

https://www.iom.int/es/news/la-oim-apoya-inicia-
tivas-de-autoempleo-para-jovenes-de-senegal

https://www.iom.int/es/news/las-oim-de-sene-
gal-y-espana-inauguran-un-centro-de-capacita-
cion-empresarial-para-jovenes

https://www.facebook.com/regroupement.partici-
pants?fref=ts
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4.3. Listado de informantes clave consultados y visitas 
realizadas

OIM España

- Técnica de proyecto en España, Teresa Botella.

- Consultor internacional en los cursos de formación de formadores, agricultura ecológica y 
turismo sostenible, Víctor Méndez.

OIM Senegal

- Jefa de misión OIM Senegal, Jo-lind Roberts-Sene.

- Asistenta técnica del proyecto OIM, Aissata Ka.

ANPEJ, Agencia Nacional para la Promoción del Empleo Joven. 

- Equipo ANPEJ nacional (Dakar): Encargado del programa de partenariado y referente de 
este proyecto, Alioune Faye; Director de orientación e inserción, Babu Faye; Agente adminis-
trativo de partenariado, Moussa Sair; Encargada de Formación, Mame Diarra. 

- Representante Antena Sur (Ziguinchor), M. Sidibé.

- Representante Antena Norte (Saint Louis), M. Kane.

- Ministerio Juventud y Empleo: inspector juventud Ziguinchor.

AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo) - OTC 

- Responsable programas OTC Senegal, Dakar, Ruth Jaramillo.

Autoridades locales:  

- Ayto. Ziguinchor: Gobernador Adjunto encargado de Cooperación, Latir N’Diaye; Adjunto al 
alcalde y encargado de Juventud y Empleo, Taibou Diedhiou; Secretario General del Ayunta-
miento, M. Dione; Consejero Municipal Jurídico del Ayuntamiento, Lamin Dia.

- Ministerio de Juventud Ziguinchor: Inspector Regional del Ministerio de Juventud, Jean 
Louis d’Acosta.

- Ayto. Bignona: Consejero municipal, Pape Diédhiou; Adjunto al alcalde, Joachim Coly.

- Ayto. Oussouye: alcalde de Oussouye, Edward Lambal.

- Rey de Oussouye.
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Grupos de beneficiarios/as directos e indirectos:

DAKAR - GUEDIAWAYE 

- Grupo formadores/as emprendimiento.

- Grupo formadores nuevas tecnologías – TIC.

- Grupo participantes formación emprendimiento.

- Grupo participantes formación TIC.

- Beneficiarios indirectos: Centro D. Bosco (trabajo de formador TIC) Dakar.

- Otros: realizador del video del proyecto - Doxandem (retornado).

DAKAR - ISLA GORÉE.

- Beneficiaria financiación AECID y formación turismo sostenible.

- Grupo participantes formación turismo sostenible.

ZIGUINCHOR 

- Grupo formadores/as emprendimiento.

- Grupo participantes formación emprendimiento.

- Beneficiarios indirectos: familia de formadora.

- Emprendedora beneficiaria AECID.

- Otros: emprendedora financiación AECID (no participante en formación).

OUSSOUYE 

- Emprendimiento de beneficiario AECID y formador.

BIGNONA

- Grupo participantes formación agricultura ecológica.

- Productores/as huerta Kafesse - beneficiarios/as indirectos/as.

SAINT LOUIS 

- Grupo formadores/as emprendimiento.

- Grupo participantes formación emprendimiento.

- Emprendedor no financiado por AECID.

- Beneficiarios indirectos: trabajadores en emprendimiento.

- Beneficiarios indirectos: familias relacionadas con formadores/as.

Visitas realizadas: 

- Centro de inversión y apoyo al emprendimiento, en Guediawaye.

- Emprendimientos puestos en marcha: diferentes ubicaciones.

- Servicio de turismo - distinto negocios. Isla de la Gorée.

- Huertos en marcha en Kafesse.
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4.4. Resumen de la información obtenida en Senegal.

AGENDA DE TRABAJO EN SENEGAL

21 de noviembre en Ziguinchor

• Entrevista: jefe de antena Sur del ANPEJ, M. Sidibé. 
En Antena ANPEJ. 

• Grupo de discusión: beneficiarios formación en 
emprendimiento. En Antena ANPEJ.

• Grupo de discusión: formadores/as. En Antena 
ANPEJ.

• Visita a negocio y entrevista personal: emprende-
dora beneficiarios AECID, Aissatu. En su domicilio.

• Entrevista: formadora emprendedora sin financia-
ción AECID, Florian. En su domicilio.

22 de noviembre en Ziguinchor.

• Entrevista: Consejero municipal, Pape Diédhiou. En 
Ayuntamiento de Bignona.

• Entrevista: Adjunto al alcalde,  Joachim Coly. En 
Ayuntamiento de Bignona.

• Grupo de discusión: beneficiarios formación agri-
cultura ecológica. En un huerto de Kafesse.

• Grupo de discusión: beneficiarios indirectos 
formación agricultura ecológica, resto de produc-
tores. En un huerto de Kafesse.

• Entrevista: Rey de Oussouye. En su domicilio.
• Entrevista: alcalde de Oussouye, Edward Lambal. 

En el Ayuntamiento de Oussouye.

23 de noviembre en Ziguinchor.

• Entrevista: Gobernador Adjunto encargado de 
Cooperación, Latir N’Diaye. En el Ayuntamiento de 
Ziguinchor.

• Entrevista: Adjunto al alcalde y encargado de 
Juventud y Empleo, Taibou Diedhiou. En el Ayun-
tamiento de Ziguinchor.

• Entrevista: Secretario General del Ayuntamiento, 
M. Dione. En el Ayuntamiento de Ziguinchor.

• Entrevista: Consejero Municipal Jurídico del 
Ayuntamiento, Lamin Dia. En el Ayuntamiento de 
Ziguinchor.

• Entrevista: Inspector Regional del Ministerio de 
Juventud, Jean Louis d’Acosta. En el Ministerio de 
Juventud de Ziguinchor.

24 de noviembre en Dakar.

• Entrevista: Encargado del programa de partenaria-
do y referente de este proyecto, Alioune Faye. En 
oficina de ANPEJ Dakar.

• Entrevista: Director de orientación e inserción, 
Babu Faye. En oficina de ANPEJ Dakar.

• Entrevista: Agente administrativo de partenariado, 
Moussa Sair. En oficina de ANPEJ Dakar.

• Entrevista: Encargada de Formación, Mame Diarra. 
En oficina de ANPEJ Dakar.

• Visita al Centro de Guediawaye.

• Grupo de discusión: formadores/as. En el Centro 
de Guediawaye.

• Grupo de discusión: beneficiarios formación em-
prendimiento. En el Centro de Guediawaye. 

25 de noviembre en Dakar.

• Entrevista: Asistenta de proyecto, Aissata Ka. En 
OIM Dakar.

• Grupo de discusión: formadores TIC. En el Centro 
de Formación Profesional Don Bosco.

• Entrevista: beneficiario indirecto, Carlos, encar-
gado del Centro de Formación Profesional Don 
Bosco. En el mismo centro.

27 de noviembre en Saint Louis.

• Visita a negocio y entrevista: formador y empren-
dedor, Gaye. En Saint Louis - Kangam (negocio 
iniciado).

• Entrevista: beneficiaria indirecta, Fary Seck. En 
Saint Louis - Kangam (negocio iniciado).

28 de noviembre en Saint Louis.

• Entrevista: Director Antena Norte ANPEJ, M. Kane. 
En oficina de ANPEJ Saint Louis.

• Grupo de discusión: formadores, Dieye, Gaye y 
Khadissatou. En el domicilio de uno de ellos.

29 de noviembre en Saint Louis.

• Grupo de discusión: beneficiarios formación em-
prendimiento. En Saint Louis - Kangam (negocio 
iniciado).

30 de noviembre en Isla de Gorée y Dakar.

• Entrevista: Beneficiaria formación turismo y 
financiación AECID (y retornada), Mme Henriette 
Mouness. En el embarcadero de Gorée.

• Grupo de discusión: beneficiarios formación turis-
mo sostenible. Contacto: Mme Fatou Sall (conse-
jera municipal, y del sindicato. En el Ayuntamiento 
de la Isla de Gorée.

• Entrevista: realizador del video del proyecto (retor-
nado), Mambaye Diop (Asociación Doxandem). En 
el embarcadero de Dakar.

1 de diciembre en Dakar.

• 2ª Entrega de cheques a beneficiarios financiación 
AECID, Thérése Mendy.  En OIM y ANPEJ Dakar.

• Entrevista: Responsable de programas de AECID 
Senegal, Ruth Jaramillo. En la OTC Dakar.

2 de diciembre en Dakar.

• Entrevista:  Jefa de misión OIM Senegal, Jo-Lind 
Roberts-Sene. En OIM Dakar. 

• Grupo de discusión: benefiarios formación TIC. En 
el centro de Guediawaye, Espacio Joven. 
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EJEMPLOS DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS POR GRUPO DE BENEFICIARIOS

Participantes formación de formadores Dakar 
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Participantes formación de formadores Ziguinchor

Capítulo 4.  Anexos 49



Participantes formación de formadores Saint Louis
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Participantes formación emprendimiento Dakar
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Participantes formación emprendimiento Ziguinchor
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Participantes formación emprendimiento  Saint Louis
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Formadores nuevas tecnologías 
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Participantes formación nuevas tecnologías 
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Participantes formación agricultura biológica
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Participantes formación turismo sostenible
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Beneficiarios proyecto de financiación al emprendimiento AECID - OIM
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RESUMEN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 
EN LAS ENTREVISTAS

Víctor Méndez. Consultor internacional 
responsable de la formación de formadores 
y de la formación en turismo sostenible y 
agricultura ecológica.

Entrevista semiestructurada – Skype. Lunes 21 de 
noviembre.
Entrevista realizada con el objetivo de conocer breve-
mente algunos asuntos sobre la preparación de las for-
maciones en Senegal y las valoraciones del consultor, 
antes de intercambiar impresiones con los grupos de 
participantes y personal dla ANPEJ implicado.
Organización previa y desarrollo:
Primeras reuniones con la ANPEJ por parte del consul-
tor: visita en junio de 2015. 
También tuvieron lugar sus primeras reuniones con 
la técnica de proyecto (Aissata Ka). A continuación 
realizó dos formaciones para formadores y formadoras 
en Dakar; una formación en agricultura ecológica, en 
Casamance; y una formación en turismo sostenible en 
la Isla de Gorée.  
Elección de la temática de las formaciones:
El consultor considera que Senegal es/o puede ser país 
exportador de productos  ecológicos. 
También considera que el turismo ha caído mucho 
debido a la influencia del ébola, y además las capaci-
dades existentes son escasas.
Sobre las formaciones:
El consultor considera que el curso podría haber sido 
más largo, pero que los contenidos abordados fueron 
los suficientes para empezar a trabajar (no para ad-
quirir mayor especialización, pero sí para comenzar). 
Además considera que los contenidos de estas forma-
ciones han sido tomados como ejemplo por la ANPEJ, 
como modelo de buenas prácticas para ser replicados 
en otras capacitaciones.

M. Sidibé. Jefe de la Antena Sur de la ANPEJ, 
con base en Ziguinchor y facilitador en el 
trabajo de campo de esta evaluación en 
Casamance.

Entrevista estructurada. Oficina del jefe de antena Sur, 
ANPEJ, Ziguinchor. Lunes 21 de noviembre.
Información de contexto: la ANPEJ y sus líneas de 
trabajo:
La oficina de la Antena Sur de la ANPEJ está operativa 
tan sólo desde el 1 de abril de 2016. Esta antena cubre 
Ziguinchor, Kolda y Sédhiou. 
Antes de la creación de la ANPEJ (hace 2 años), M. 
Sidibé era Consejero de Empleo en el Ministerio de 
Juventud y Empleo. 

ANPEJ se encarga del empleo de jóvenes, y ésta es una 
prioridad; con la idea de ofrecer este servicio público a 
toda población se pensó en su descentralización, con 
el objetivo de que no se concentraran los servicios en 
Dakar, y así estar más cerca de la población. 
La cuestión de la juventud es una prioridad para el 
Gobierno de Senegal, por la falta de oportunidades. Se 
busca la emergencia de la juventud. 
Iniciativas y programas existentes en la misma o 
similar línea de trabajo:
Existen otros programas y proyectos por parte del 
gobierno sobre estos temas de juventud y empleo:
- PRODAC: programa de dominio agrícola comunitario 
(empresa agrícola, sector muy importante en la región 
de Casamance). 
- GEA: grupos de emprendimiento agrícola. 
- PAPEJ: Programa de apoyo a la promoción del em-
pleo de jóvenes y mujeres. 
PAPEJ recibe fondos del Banco Africano de Desarrollo. 
También hay programas financiados por la FAO, OIM 
y otros partenariados intenacionales, ONG, etc. para 
la formación, financiación y apoyo a la búsqueda de 
empleo de jóvenes. Por ejemplo, el mes pasado hubo 
formaciones de emprendimiento, gracias a Trust Africa. 
También existe la ANA: Agencia nacional de la acua-
cultura.  
Sectores de interés:
La agricultura es un sector muy importante en Casa-
mance, pero está orientada más hacia el autoconsumo. 
Sería necesario apoyar a su profesionalización (facilitar 
la comercialización, impulsar el negocio agrícola).
Beneficiarios/as – público meta de la ANPEJ
La ANPEJ se dirige a jóvenes de 18 a 35 años, pero 
también a mujeres de otras edades. Existe más aban-
dono escolar entre las mujeres, así que se encuentran 
con más dificultades para trabajar. 
Suelen pasar por el centro de ANPEJ en Ziguinchor 
entre 15 ó 20 personas cada día, unas 100 a la semana, 
tanto hombres como mujeres. El perfil de la gente 
es de personas con formación superior, o formación 
académica no específica. 
En esta oficina hacen seguimiento a las ideas de em-
prendimiento, ayudan con la creación del plan de ne-
gocio. Al elaborar un proyecto, éste se envía al comité 
de crédito en Dakar para su financiación. 
Relación de ANPEJ Antena Sur con este proyecto:
M. Sidibé conoce este proyecto (OIM – Fundación La 
Caixa) desde el año pasado, en cuanto Aissata Ka le 
hizo partícipe de él. Apoyaron en la selección de las 
personas participantes, propusieron los tiempos y 
fechas de las formaciones, ofrecieron la sala, etc. 
Ha sido un proceso muy abierto, Aissata ha tenido 
en cuenta todas las aportaciones que se les ha hecho 
desde Ziguinchor. Han sentido que han contribuido y 
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participado muy bien. En general todas las personas 
participantes salieron muy contentas. 
Realizaron una ceremonia de apertura para comenzar. 
Esta iniciativa les ha permitido darse a conocer y ofre-
cer más apoyo a la juventud de la región. Les permite 
ofrecer más confianza, demostrar que están haciendo 
algo por la juventud de la región. 
En Ziguinchor se ha formado a 120 personas.
Aspectos de este proyecto a mejorar:
Cinco días no son suficientes para aprender a empren-
der; haría falta más formación y más especializada. Por 
ejemplo en educación financiera; en desarrollo perso-
nal; en avicultura; en gestión comercial, horticultura… 
etc. 
Otra dificultad que encuentra: es una amplia región de 
difícil comunicación, por lo que no se llega a todo el 
mundo que lo necesita. La ANPEJ no es tan accesible. 
Los formadores crearon una página de Facebook para 
mantener el contacto con el resto (con el nombre de 
“Regroupement participants ANPEJ OIM”) https://www.
facebook.com/regroupement.participants?fref=ts 
Además, hay una decena de personas en la región de 
Casamance que han recibido la financiación AECID. 
Otras limitaciones:
No hay un centro en la región donde la gente pueda 
acudir y utilizar ordenadores, internet, trabajar, etc. 
A no ser que tengan un ordenador propio (no hay 
tampoco internet generalmente) es difícil disponer de 
los recursos necesarios para escribir un proyecto que 
pueda ser apoyado. 
Los CDEPS no son centros muy atractivos tal y como se 
gestionan actualmente, no ofrecen muchos servicios. 
Pueden contener un gimnasio, espacio para practicar 
deporte y alguna sala de reunión, pero poco más, al 
menos en Casamance.
Intercambiamos información con estos centros, deri-
van al ANPEJ a los jóvenes que buscan asesoría para la 
búsqueda de empleo o de emprendimiento, etc. Hay 
una buena relación entre ambos, pero depende mucho 
de cada centro en cuestión y de quien se encargue de 
él.

Aissatu, beneficiaria de financiación AECID en 
Ziguinchor.

Entrevista semi-estructurada y visita a su familia (bene-
ficiarios indirectos) y al lugar donde está instaurando 
su negocio. Aissatu es beneficiaria de financiación 
AECID, aunque no ha participado de los cursos de 
emprendimiento.  Lunes 21 de noviembre.
Datos generales y descripción del proyecto finan-
ciado:
Aissatu es socióloga y trabaja como asistente social en 
el hospital (gana 50.000 CFA al mes, jornada completa 
– alrededor de 75 euros). Dice que está acostumbrada, 

por su trabajo, a escribir y presentar proyectos y que 
sabe cómo hacerlo. Por eso, hace 2 años, ella misma se 
acercó al ANPEJ en Dakar con este proyecto (sin que 
hubiera ninguna convocatoria de ayudas en concreto). 
Había olvidado que había depositado su idea de 
proyecto, pero este año le llamaron para decirle que 
se lo financiaban (1.500.000 CFA en total, dividido en 
2 plazos: 1er pago el 1 de octubre, 2º pago el 1 de 
diciembre). 
Su proyecto consiste en la distribución de productos 
de alimentación locales. Sabe que a través del hospital 
donde trabaja puede general pedidos, y tiene en men-
te estrategias de merchandising para darle salida a los 
productos locales que desea comercializar. 
Valoraciones del apoyo recibido y el impacto espe-
rado:
Aissatu dice haber recibido mucho apoyo y seguimien-
to por parte de Aissata, la asistenta técnica del proyec-
to por parte de OIM. También ha recibido información 
muy útil sobre cómo presentar la documentación y 
justificar todos los gastos. 
Considera que su proyecto supone una valiosa contri-
bución a su comunidad. A su familia sin duda, porque 
permitirá que al menos su madre trabaje y se manten-
ga al cargo de la tienda. 
Pensando en las necesidades de la comunidad, por 
ejemplo, embalará productos en pequeñas cantidades 
para que sean asequibles para las familias y para todos 
los bolsillos, y puedan estar a disposición de la gente 
(algo que no tienen ahora). 
Pretende también crear sinergias con otra localidad 
donde también tiene familia para comercializar los 
productos locales. 
Aspectos a mejorar:
Dice que es importante fortalecer al ANPEJ y generar 
este tipo de apoyos que permiten la financiación de 
pequeñas empresas, porque la gente en general con 
ideas no sabe a qué puerta debe llamar. La emigración 
se convierte en una opción cuando no encuentran 
alternativas. Es importante buscar la información 
pertinente (este tipo de programas) pero también es 
importante que esta información esté disponible. La 
gente no sabe qué recursos existen ni cómo acceder a 
ellos. 

Florian, formadora en Zinguinchor.

Entrevista informal y visita a su hogar (beneficiarios 
indirectos). Lunes 21 de noviembre.
Florian es una de las formadoras de Ziguinchor. Ha 
recibido la formación de formadores y ha sido forma-
dora de emprendimiento. Nos recibe en su casa para 
conocer el impacto personal en su vida y su familia 
después de su participación en este proyecto. 
Descripción de su papel en el proyecto y valoracio-
nes:

60 Capítulo 4. Anexos



Florian vive con su hermana y los hijos de ella. Antes 
de la formación realizó prácticas en empresas, nada 
estable. Ha estudiado económicas y encuentra muchas 
dificultades para trabajar. Su situación económica no 
ha variado entre antes y después de las formaciones 
(más allá del dinero que ganó por las formaciones que 
ha impartido).
Comenzó a desarrollar un proyecto con su padre sobre 
avicultura en otra localidad, pero allí no tiene donde 
quedarse.
La formación le permitió profundizar en sus conoci-
mientos de emprendimiento, y le ha dado un mayor 
impulso para perseverar en intentar lograr algún 
apoyo. Por el momento no lo ha conseguido. Sin 
embargo, está acudiendo habitualmente al ANPEJ para 
recibir orientación sobre proyectos a presentar. Está 
deseando emprender, aunque no tiene muy claro en 
qué exactamente ni cómo. Un familiar le suele dejar 
prestado un ordenador para poder trabajar sobre un 
proyecto de empresa.
La formación para el emprendimiento en Ziguinchor 
ha sido relevante por la base teórica que proporcio-
na, la opción que les da de conseguir después apoyo 
financiero para desarrollar proyectos (incluidos los 
formadores y formadoras). 

Joachim Coly, Vicealcalde de Bignona, Casa-
mance.

Entrevista estructurada. Martes 22 de noviembre.
Valoración del proyecto:
Este tipo de proyectos es muy relevante para evitar 
no sólo la emigración de la juventud; también porque 
muchos jóvenes encuentran como opción irse a la 
armada. Considera el problema de la juventud como 
crucial, y una prioridad política.
Es también elemental que se formen y después sean 
capaces de emprender y crear empleo. Pero que no se 
formen sólo en agricultura, sino también en emprendi-
miento, para convertirse en empresarios agrícolas que 
puedan crear empleo.
En la zona de Bignona cuentan con el potencial de 
la agricultura. Existe formación en agricultura en la 
región; y el Consejo Departamental está ahora mismo 
desarrollando un plan agrícola. Es importante en este 
momento contar con partenariados estratégicos. 
Es escéptico respecto a la agricultura ecológica. Con-
sidera que en los pequeños huertos familiares, es ésta 
la agricultura que se viene practicando desde tiempos 
remotos. Dice que no es nada nuevo y que la gente 
además lo prefiere (para pequeños huertos). Aunque 
también reconoce que ahora los productos químicos 
son muy apreciados, porque se opta por lo más fácil. 
Para desarrollar la agricultura ecológica haría falta 
mucha formación, porque para grandes terrenos, y 
grandes cantidades, los químicos se hacen necesarios 
(son más económicos). 

En pequeños huertos familiares la agricultura ecológica 
no constituye ningún problema, pero en los grandes 
resulta inviable por el precio que supone.
Otras iniciativas existentes:
En Bignona cuentan con otras iniciativas como:
- Maison de l’Innovation: Plataforma Económica de 
Bignona, para la transformación y comercialización de 
productos locales.
- Proyecto Centro de Desarrollo de Casamance: PACE-
MES (Ministerio de Comercio).

Rey de Oussouye. 

Entrevista semi-estructurada. Martes 22 de noviembre. 
El Rey de Oussouye es una figura con la que se ha 
contado desde el inicio, para que una vez informado 
del proyecto, apoyara en su desarrollo. Constituye 
una figura simbólica en la región a la que es necesario 
mantener al corriente antes de desarrollar cualquier 
actividad. La visita fue realizada junto con M. Sidibé 
(jefe de Antena Sur dla ANPEJ) y Bassenne (formador 
de Oussouye que participó activamente en la organi-
zación de las formaciones de emprendimiento,punto 
focal en Oussouye). 
Valoración sobre el proyecto.
La asistenta técnica del proyecto, Aissata, visitó al rey 
en el inicio del proyecto; él ha aceptado de muy buen 
grado esta iniciativa y existe buena relación con OIM 
Senegal. 
Considera que los jóvenes necesitan este apoyo, y que 
no cuentan con los medios para salir adelante. Cree 
que es necesario incrementar el apoyo en horticultura, 
avicultura, etc.
Los jóvenes comienzan a entender que es importante 
volver y quedarse (no emigrar) y trabajar con la tierra. 
En Oussouye desconocen la labor dla ANPEJ y sus 
esfuerzos para que ideas de negocio sean financiadas. 
Sidibé comparte esta información y es muy bien 
apreciada. El consejero del rey apunta que falta esta 
información por lo general, que la población descono-
ce estos recursos. 

Edward Lambal, Alcalde de Oussouye.

Entrevista estructurada a alcalde, y al vicealcalde de 
Oussouye. Martes 22 de noviembre 
Visita a su oficina junto con M. Sidibé (ANPEJ) y el 
formador Bassenne. 
Valoración sobre el proyecto y sugerencias:
El alcalde y vicealcalde consideran que hubo muy bue-
na acogida del proyecto, e incluso la alcaldía cedió una 
sala para la formación en Oussouye. El alcalde también 
presidió la ceremonia de apertura de la formación. Los 
vicealcaldes estuvieron en el cierre. Durante éste, las 
personas participantes contaron su historia y su opi-
nión, hablaron de ejemplos de buenas prácticas.
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Vicealcalde: consideramos muy importante reforzar 
las capacidades de la juventud. Necesitan apoyo para 
obtener medios de vida, apoyo económico para iniciar 
una empresa y acompañamiento. Para las autoridades 
locales la prioridad es la juventud, y la degradación del 
medio ambiente. 
Alcalde y Vicealcalde desconocían que la ANPEJ hace 
ese seguimiento. 
Creen que aquellos que ya han sido formados deben 
ser muy tenidos en cuenta, mantenerlos cerca como 
fuente de desarrollo. “Que estas formaciones les per-
mitan ser más activos portadores de desarrollo, orien-
tados a su localidad”. Ésta es una necesidad real, y será 
útil siempre que estos jóvenes sean acompañados (en 
la elaboración de un plan de negocio, por ejemplo). 
“Además, hemos visto que funciona”. Alcalde y vice-
alcalde dicen haber verificado ellos mismos el grado 
de satisfacción con los/las participantes; dicen que sí, 
que la han encontrado muy útil. Pero también les han 
dicho que necesitan más acompañamiento. 
En el grupo de personas formadas en emprendimiento 
les consta que hubiera al menos una mujer retornada. 
Las formaciones eran llevadas a cabo en francés y 
wolof. 
Les consta que se debe fortalecer el punto de acceso a 
jóvenes (existe una oficina dla ANPEJ con un consejero 
ubicado en el centro del CDEPS, pero no se conoce, el 
apoyo es muy débil). 
También influye la frustración como consecuencia de 
otros programas de microcréditos que no han funcio-
nado, y hay gente que no confía en que la ANPEJ de 
verdad vaya a ofrecer apoyo (hay mucha desconfian-
za). 
Bassene añade que a los/las jóvenes allí les falta for-
mación. Y aunque haya oportunidades de financiación, 
la gente no lo sabe. Además esta oportunidad en 
concreto es muy sencilla, no es necesario enviar dema-
siados papeles. 

Latir N’Diaye. Vicegobernador de  Ziguinchor.

Entrevista estructurada.  Miércoles 23 de noviembre. 
El Vice-gobernador ha estado muy implicado en el 
proceso y participó en la sesión de apertura de la 
formación. 
Sobre las líneas de actuación, retos y población 
meta:
Sus prioridades son las marcadas en el Plan de Senegal 
Emergente del 2015 (PSE), para su desarrollo. En su 
estrategia está apoyar planes viables económicamente; 
asegurar también un desarrollo equilibrado en Ziguin-
chor, Kolda, Oussouye y Sedhiou. 
Los sectores portadores de desarrollo de la región son 
el sector agrícola y el turismo. 
Los motores de desarrollo de la región son principal-
mente las mujeres y los/las jóvenes. Son también la 

población activa con mayores problemas de empleo 
(retos: empoderamiento de las mujeres, y empleo de 
jóvenes).  Éstos son los destinatarios por tanto dla 
ANPEJ. La primera antena dla ANPEJ (en su descen-
tralización) fue la de Ziguinchor (zona sur, que cubre 
Ziguinchor, Kolda y Sedhiou). El PAPEJ también inter-
viene en formación y financiación (con microcréditos). 
Sectores importantes a potenciar: agricultura, pesca, 
transformación de productos locales y turismo. 
Evitar que se produzca la emigración no sólo a otros 
países, también a Dakar. Éste es un problema de 
formación, de recursos económicos, pero también de 
acceso a la tierra. Mantener a la juventud en la región 
es un reto.
Sobre el proyecto:
Es importante que después de la formación haya un 
seguimiento y un acompañamiento para que la crea-
ción de empresas y financiación sean posibles.
Formaciones hay muchas, pero después falta el segui-
miento. 
En la ANPEJ hay 2 consejeros, uno para planes de ne-
gocio, otro para acompañamiento. Pero en general no 
se conoce que exista este servicio (la gente no lo cono-
ce o no confía en que vaya a funcionar. Ni las propias 
autoridades conocen este servicio que proporciona la 
ANPEJ).
Sugerencias:
Continuar con las formaciones y continuar con la 
financiación de emprendimientos. Sería mejor si se 
acompañara a un grupo de principio a fin, un grupo 
que sirva de modelo. Esto permitiría movilizar a otros. 
Si no, el esfuerzo cae en saco roto. 

Equipo del Ayuntamiento de Zinguinchor:     
M. Dione, Secretario General del 
Ayuntamiento. M. Taibou Diedhiou, 
Vicealcalde y Concejal de juventud y empleo. 
Lamin Dia, Consejero municipal jurídico. 

Entrevista estructurada grupal. Miércoles 23 de no-
viembre 
Testimonios a resaltar:
El Ayuntamiento de Ziguinchor trabaja en estrecho 
partenariado con la ANPEJ; coinciden en la importancia 
de trabajar con los/las jóvenes y en su empoderamien-
to.
Es necesario ofrecer alternativas a la inmigración 
clandestina, y por tanto vemos una prioridad apoyar a 
la juventud. Si queremos mejorar su empleo, entonces 
debe mejorar su formación. 
Normalmente quienes emigran no tienen formación. 
La formación en Senegal es demasiado general, es 
necesario incidir en una mejor formación, por ejemplo: 
en turismo, agricultura y emprendimiento (plan de 
negocios). También es una cuestión de orientación: 
necesitan ser orientados/as para saber qué hacer. Ve-
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mos necesario el consejo, orientación y formación en 
función de las necesidades de la población.
También es importante modernizar la agricultura 
(teniendo en cuenta que la agricultura es el sector 
principal de Casamance). 
Es importante intentar llegar al máximo posible de 
jóvenes, diversificar la formación y seguir favoreciendo 
su crecimiento. También es importante mostrar mode-
los positivos, ejemplos de buenas prácticas, mostrar el 
cambio. Somos conscientes de que hay gente con la 
capacidad necesaria e ideas de proyectos. Es cuestión 
de identificar la formación concreta necesaria y acom-
pañarles en el proceso.
También es importante crear redes, crear conexiones 
entre las personas emprendedoras. Que esto les per-
mita multiplicar sus oportunidades y la información. 
Que se unan quienes producen, quienes comercializan, 
etc. e intercambien los servicios que crean, los que se 
pueden conectar. Que los/las jóvenes se organicen 
con una visión más amplia. Podría ser una red de em-
prendedores/as, de empresarios/as, de agricultores/
as, etc. La creación de una red así podría ser la mayor 
innovación. 
Que la formación sea en función de las necesidades.
También nos interesa que Ziguinchor sea la ventana 
que muestre lo que hay y lo que pasa en toda la re-
gión. 
Nuestro país depende de nuestra juventud. Según 
ellos/ellas sean, así será el país que tengamos en el 
futuro. Queremos que la gente esté formada e infor-
mada. 

Jean Louis d’Acosta, Inspector Regional de Ju-
ventud, del Ministerio de Empleo y Juventud 
en Ziguinchor.

Entrevista estructurada en la oficina del Ministerio de 
Empleo y Juventud en Ziguinchor (situada en el mismo 
edificio que la ANPEJ).Miércoles 23 de noviembre 
Valoración del proyecto y sugerencias:
El Ministerio de Empleo y Juventud en Ziguinchor está 
instalada junto al ANPEJ, de modo que colaboran e 
intercambian información cada día.
D’Acosta estuvo implicado en este proyecto desde su 
inicio y participó de la apertura del curso. Ha estado al 
tanto de la participación y contenidos y del desarrollo 
del curso; también ha hablado directamente con sus 
participantes.
Él les aconsejó que usaran una mentalidad de empren-
dedores/as; el emprendimiento dependerá especial-
mente de cada uno/a. Es la solución ahora mismo al 
paro. Además ahora la ANPEJ les acompaña, cuentan 
con alguien con experiencia.
Hacen falta más estructuras que acompañen; la ANPEJ 
necesita fortalecerse, poder apoyar en distintos sec-
tores de forma especializada, por ejemplo (ganadería, 

agricultura, etc). Hacen falta técnicos/as especializa-
das/os. 
Puntos débiles del proyecto: 
Dificultades de medios. El equipo en Ziguinchor es 
muy bueno, pero pequeño y cuenta con pocos recur-
sos (son 1 coordinador y 2 consejeros). El coordinador, 
M. Sidibé, es muy bueno y muy bien valorado. Conoce 
muy bien la región, mantiene muy buenas relaciones 
con todas las partes.
Puntos fuertes: 
Es un buen proyecto. Es necesario para la juventud y 
para evitar la emigración clandestina. Todos los años 
hacemos sensibilización para ello (visionado de la pelí-
cula “La pirogue” por ejemplo). 
Respecto a la brecha de género: quienes trabajan en 
Senegal mayoritariamente son las mujeres. Para que 
participen más mujeres en un proyecto como éste 
hay que dirigirse a las asociaciones donde están ellas, 
asociaciones de mujeres (redes de mujeres). 

Equipo dla ANPEJ en Dakar: Alioune Faye, 
encargado del programa de partenariado 
y punto de referencia de proyecto, Babou 
Faye, director del área de orientación e 
inserción. Mme. Diarra, encargada del área 
de formación, Moussa Sour, administración 
partenariado.

Entrevista estructurada grupal. Jueves 24 de noviembre 
Paneles con respuestas por grupos:
Líneas de trabajo de la ANPEJ e información general 
sobre la colaboración de la ANPEJ con este proyecto. 
Este proyecto está alineado con el PSE (Plan Senegal 
Emergente); el programa también es paralelo a los ejes 
de intervención dla ANPEJ, lo cual favorece su sosteni-
bilidad.
Se firmó el contrato de colaboración en junio de 2015, 
con un retraso de 6 meses, lo cual obligó a llevar a 
cabo el proyecto en 12 meses en lugar de 18 como 
estaba pensado. 
Este proyecto nos ha permitido ampliar la red de for-
madores/as en distintos puntos. Además estos/as jóve-
nes están formados/as y pueden obtener financiación.
La ANPEJ tiene antenas regionales en Saint Louis, 
Kaolakh y Ziguinchor. Están pendientes de implantar 
dos más. Cada antena cubre los espacios de acogida, 
información y orientación de empleo a jóvenes. Se les 
acompaña en la búsqueda de empleo y la creación de 
empresas.  La idea es que haya consejeros de empleo 
en las principales ciudades departamentales. 
Se busca proximidad. Contamos con una base de da-
tos para saber qué se hace en cada antena. También se 
ha buscado el partenariado con los CDEPS.
Sobre la formación de formadores/as:
Para la selección de participantes en la formación 
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de formadores/as: se buscó a personas entre 18 y 
35 años, con ciertas nociones de emprendimiento. 
Que por lo menos hubieran estudiado dos años de 
universidad. Se les buscó a través de la base de datos 
dla ANPEJ y se les entrevistó en las regiones, para 
conocerles. Se eligió a 40 personas; todas ellas cuentan 
ahora con la formación y su diploma. 
Todos los formadores debían enviar sus informes 
mensuales con las actividades realizadas (en las forma-
ciones de emprendimiento que realizaban), y después 
se les pagaba. 
Sobre las demás formaciones:
En el caso de las formaciones de agricultura ecológica 
y turismo, al dirigirse a otro tipo de público (mayores 
de 35), la ANPEJ no ha estado implicado. La AECID sin 
embargo ha visto reforzado su trabajo relacionado con 
agricultura.
La formación TIC fue iniciativa de la ANPEJ. Se consi-
dera una necesidad, ya que consideran que muchas 
ideas empresariales no consiguen avanzar por falta de 
formación en nuevas tecnologías. 
Existen pocos centros de información e informática (5 
en Dakar, algunos en otras ciudades), con alrededor 
de 10 ordenadores en sus salas, conexión a internet e 
impresora.
Se intenta promover también la formación profesiona-
lizada en TIC.
Colaboración con la ANPEJ:
La ANPEJ se ha apropiado y encargado de estas acti-
vidades, desde la selección hasta el acompañamiento. 
Sin embargo no ha habido monitoreo, lo cual ha sido 
un problema. 
Hubiera sido necesario que una persona hiciera el 
seguimiento del proyecto en todas partes (se refieren  
a que, al haberse realizado en varias ciudades, incluso 
desde las antenas de la ANPEJ era difícil llegar a todos 
los lugares donde se han llevado a cabo las formacio-
nes). 
Se considera muy positivo el apoyo financiero de 
AECID con la OIM, al que optaron algunas de las per-
sonas formadas (45 jóvenes han recibido financiación 
de AECID). 
En todos los casos se hace un seguimiento desde la 
ANPEJ, aunque es necesario reforzar la ANPEJ para que 
este seguimiento pueda realizarse mejor (se ve como 
una necesidad). 
La relación entre la ANPEJ y la OIM ha sido muy posi-
tiva. Les consta que la respuesta de los/as jóvenes que 
han recibido la formación también ha sido muy buena.
Contar con formadores/as que después puedan dar 
otras formaciones le viene muy bien a la ANPEJ, les ha 
ayudado mucho en su trabajo.
Otras iniciativas en líneas similares:
La Fundación MasterCard, por ejemplo, cuenta con un 

proyecto similar llevado a cabo por la ANPEJ, donde 
600 jóvenes son formados en emprendimiento. El pro-
grama de Trust Africa de formación de emprendimien-
to les ha permitido contratar a algunas de las personas 
formadas en el marco del proyecto de La Caixa. 
Necesidades:
Los principales problemas que encuentran: formación 
básica, poder disponer de tierras, recursos financieros 
para apoyar proyectos de emprendimiento.
Tienen también limitaciones a la hora de hacer el 
seguimiento de proyectos que requieren competencias 
técnicas concretas. 
Formaciones técnicas especializadas serían bien recibi-
das: agricultura, transformación de alimentos, energía 
solar, etc. Habría una lista de competencias que hacen 
falta (hacer un esfuerzo en esas competencias concre-
tas). También faltan los útiles de producción. 
No todos los centros están equipados, y esto lo dificul-
ta. Es necesario equipar los centros de formación para 
que los/las jóvenes puedan estar mejor acompañados/
as. 
Aconsejan que la próxima vez se programe el monito-
reo junto con la ANPEJ. 
Además, las personas que han recibido financiación 
desean seguir formándose en su campo concreto (no 
todas las personas financiadas han recibido forma-
ción). 
Ponen el ejemplo de centros de incubación, donde 
poder aprender sobre todo el proceso desde la crea-
ción de una idea, producción, comercialización del 
producto, etc. 
Sugerencias:
Un partenariado más fuerte con la ANPEJ incluso des-
de antes de que llegara el consultor hubiera sido bue-
no. También se considera muy importante poder hacer 
estas formaciones en la lengua local. Ven importante 
trabajar unidos desde el comienzo. 
Sería muy positivo contar con las personas ya forma-
das que existen en Senegal, que conocen la realidad 
local; quizá crear un equipo, un tándem de una per-
sona local con una persona internacional (piden no 
desestimar las capacidades locales que ya existen). 
Es muy necesario mostrar ejemplos exitosos, ejemplos 
positivos, y demostrar que la ANPEJ está propulsando 
iniciativas de jóvenes, que están logrando sacarlas 
adelante (no hay mucha confianza en el apoyo del 
gobierno; tampoco se conoce este servicio). 
El trabajo del consejo es dar a conocer las ayudas que 
existen. 
Brecha de género:
Las mujeres son más activas en Senegal (trabajan du-
ramente para sacar adelante a las familias); además los 
sectores están muy segregados. 
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Aissata Ka. Asistenta técnica del proyecto de 
la OIM Senegal.

Entrevista estructurada. Oficina OIM Dakar.Viernes 25 
de noviembre. 
Descripción de algunos aspectos del proyecto:
Entró a trabajar en este proyecto el 18 de mayo de 
2015. 
En un principio se habló con el Ministerio de Juventud 
para tener una sala, pero la propuesta fue renovar un 
centro, que era demasiado caro. Por eso se decidió 
ir a Guediawaye, pero la ANPEJ tenía problemas en 
colaborar con el ayuntamiento de allí. Se le pidió otra 
opción a la ANPEJ, y se ofreció el espacio de jóvenes 
de Guediawaye (gestiones que llevaron 6 meses). 
La sala estaba bien y tan sólo necesitaba pequeños 
arreglos (electricidad, aire acondicionado, proyector, 
mesa, sillas…). Además se cedieron dos ordenadores 
para la sala de informática, ya que el dinero era muy 
ajustado. Se firmó un contrato por el que se cedía la 
sala por 50.000 CFA al mes durante la ejecución del 
proyecto. Ahora mismo es la ANPEJ quien gestiona esa 
sala.
Estaba previsto que Aissata fuera quien realizara las 
formaciones y el seguimiento desde Guediawaye, pero 
la ANPEJ ya tiene ese servicio, así que no era necesario 
duplicarlo. Dentro del Espacio Joven de Guediawaye 
está el centro de consejo de la ANPEJ, con 3 personas 
que atienden a jóvenes. Aissata sin embargo sí ha 
dado seguimiento y ha derivado a la gente interesada 
a ese servicio. 
En las formaciones de formadores participaron cinco 
personas de la ANPEJ (1 de Saint Louis – el jefe de 
Antena en Saint Louis, 4 de Dakar).  
No era necesario que Aissata fuera formada por Víctor 
(ya está formada), y se vio más pertinente proponer la 
formación de formadores/as, de modo que fuera más 
efectiva la replicabilidad de los cursos. 
Tras realizar las formaciones, Víctor compartió los ma-
teriales que sirvieran de apoyo a los/as formadoras/es. 
Víctor Méndez y Aissata Ka trabajaron juntos (y en la 
distancia) en la logística, en el perfil de candidatos/as. 
Aissata se encargó de facilitar toda la ayuda que Víctor 
pudiera requerir para poder llevar a cabo su trabajo. 
La primera formación resultó complicada. El aire acon-
dicionado no funcionaba y hacía mucho calor en la 
sala. El formador fue muy cercano y mantuvo una muy 
buena relación con los/las participantes. La sensación 
en general es que la formación resultó muy breve 
dado el interés despertado por los contenidos. La gen-
te estaría dispuesta a hacer formaciones más largas.
También sería interesante hacer estas formaciones con 
personas locales, que puedan dar una visión más cer-
cana de la realidad de Senegal, localizar en el contexto 
nacional (cultura, idioma, necesidades, etc.). 
Ella hizo la recomendación de tener en cuenta a los/as 

migrantes retornados/as. Hubo 7 en la formación agrí-
cola, 2 en la formación de formadores, 1 en turismo y 
más de 60 en las formaciones de emprendimiento. En 
las formaciones TIC había también un ruandés. 
Ha habido tantas personas formadas que no puede 
saber cuántas han iniciado ideas de negocio después 
de recibir la formación. Tan sólo puede saberlo entre 
quienes han realizado la formación de formadores.
Cuestiones que se pueden mejorar:
La duración del proyecto: no sólo es breve, sino que 
además no permite llevar a cabo un seguimiento, que 
es lo que asienta el esfuerzo.
Sería interesante aumentar la duración de las for-
maciones (cursos más largos) y hacer formaciones 
específicas.
Hacer más hincapié en el sector turismo y en agricul-
tura (en cuestiones de marketing, embalaje, liderazgo, 
transformación de alimentos, conservas, etc).
Podría ser más eficaz reducir las regiones para tener 
más impacto en menos localizaciones (por ejemplo: 
Ziguinchor, Matam y Kolda). Hay muchas personas que 
emigran desde Kolda, por ejemplo.
Hacen falta más recursos para financiar más proyectos 
y sobre todo para acompañar a los/las jóvenes que ya 
han sido formados/as, que ese esfuerzo no se eche a 
perder. 
Una sola formación en turismo, y otra en agricultura 
ecológica, son acciones puntuales que no proporcio-
nan impacto si no hay seguimiento. El hecho de que 
no haya seguimiento constituye el mayor problema de 
este proyecto. Aissata ha ido haciendo seguimiento de 
algunos casos cuando le ha sido posible.
¿Cómo se llevó a cabo la selección de participan-
tes?:
1. Agricultura Ecológica.
La selección se realizó junto con ANIDA. Se buscó a 
personas que no estuvieran más lejos de 30 km a la 
redonda. El ayuntamiento de Bignona facilitó la sala. 
La AECID solicitó que se incluyera a productores/as de 
Bignona que participan en sus proyectos. 
2.Turismo sostenible.
Se eligió un lugar muy turístico. El ayuntamiento de 
Gorée envió la lista de participantes y después OIM 
hizo la selección, teniendo en cuenta la cadena de 
turismo (distintas áreas y distintos sectores, pero todos 
necesarios) para darle una visión más amplia. Se pro-
curó elegir también a personas que están en la calle, 
de cara al turismo (se evitaron perfiles más políticos). 
3. Emprendimiento.
La selección se realizó a través de la ANPEJ y de los/as 
formadores/as. 
4.Formadores/as.
Ésta fue la selección más rigurosa, con unos criterios 
de selección. Se envió una carta a todos los directores 
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de CDEPS para que pusieran un cartel en el centro y 
ayudaran a su difusión. También se puso un anuncio 
en la web de la ANPEJ donde se podían registrar las 
personas interesadas. Se añadía el número de Aissata y 
el del punto focal de la ANPEJ (Alioune Faye). 
Recibieron 190 candidaturas, de entre las que seleccio-
naron 60 a quienes entrevistaron en sus regiones en la 
zona de Ziguinchor, Saint Louis y Dakar. 
Se creó un comité de 3 personas para realizar la selec-
ción final, conformado por la técnica de OIM (Aissata), 
la responsable de formación de la ANPEJ, y su adjunta. 
De ahí eligieron a 40 personas, intentando que hubiera 
un balance entre mujeres y hombres, así como zonas 
geográficas. Enviaron una carta a las 40 personas 
seleccionadas para asegurar su compromiso; 2 recha-
zaron y fueron reemplazadas. 
Se concedió apoyo económico para el transporte, alo-
jamiento, y un extra de 10.000 CFA cada día a quienes 
venían de fuera, y 2.000 al día a los de Dakar por el 
desplazamiento. La comida estaba incluida en el curso. 
El apoyo económico era muy reducido. 
Salarios y gastos en dietas:
A los/as formadores/as se les dotaba de 50.000 CFA 
cada día para cubrir la comida de 20 personas. Ade-
más cada formador/a recibía 75.000 CFA en total por 
efectuar la formación, y el pago se realizada después 
de haber recibido el informe. Tenían que mandar los 
documentos escaneados, lo cual a veces era un proble-
ma (y era costoso). Algunos/as por eso tardaron más 
de un mes en poder enviar sus informes, y por lo tanto 
cobrar. 
Puntos débiles:
Ninguna de las personas que ha recibido el curso de 
emprendimiento ha recibido aún su diploma (se encar-
gaba la ANPEJ y no lo ha hecho). En futuras ocasiones, 
haría falta que alguien de Dakar estuviera presente el 
último día de las formaciones para entregar los diplo-
mas y el dinero de los/as formadores/as.
Brecha de género:
Para asegurar la participación de las mujeres, es 
necesario hacer un esfuerzo especial para que se 
inscriban, porque si no, no lo hacen. Sería necesario ir 
a las asociaciones de mujeres de las localidades, por 
ejemplo; hacer un esfuerzo especial y usar los medios 
que llegan a ellas (asociaciones de mujeres). 
La forma de difusión que se usó fue más accesible 
para los hombres (internet, carteles en el centro, etc.), 
por lo que más hombres parece ser que recibieron 
la información. Las mujeres acceden menos también 
a los ordenadores, así que les puede resultar más 
difícil enviar la candidatura. Esto depende de quien 
se responsabilice de la difusión en cada lugar. Por 
ejemplo, el director del CDEPS en Velingara (Kolda) 
se preocupó especialmente de llegar a las mujeres. Es 
necesario hacer el esfuerzo si se desea llegar a ellas. 
Además, el nivel de formación de las mujeres es muy 

inferior (mayor abandono escolar), así que fue difícil 
hacer la selección de mujeres que llegaran a unos mí-
nimos para seguir el curso. El nivel de educación y de 
participación es más bajo. Se encontraron que muchas 
no están acostumbradas a participar, por lo que dema-
siada timidez les dificultaría un buen desempeño como 
formadoras. También necesitan un mayor acceso a las 
nuevas tecnologías, formación en TIC. 
Por otro lado, la mayoría de los directores de los 
CDEPS son hombres (no es habitual que propongan a 
mujeres para las formaciones o que hagan el esfuerzo 
de llegar a ellas). 
Los dos grupos de Facebook que surgieron después 
de las formaciones fueron creados por uno de los 
integrantes de cada grupo de formadores/as (hubo 2 
grupos de formadores/as; cada grupo tiene su grupo 
de Facebook). Estos grupos ayudan a mantener las 
conexiones y las redes entre ellos/as, aunque ambos 
grupos no se han encontrado (sería interesante). 
En la primera sesión acudieron participantes de Dakar, 
Saint Louis y Matam. En la segunda, de Ziguinchor y 
Kolda.

Abdou Gaye, formador y emprendedor (sin 
financiación AECID). Saint Louis.

Entrevista semi-estructurada. Domingo 27 de noviem-
bre.
Visita a Gaye en su pequeño negocio. Él participó en la 
formación de formadores e impartió formaciones de 
emprendimiento en Saint Louis. Ha creado un peque-
ño negocio, aunque sin financiación. 
Valoración del proyecto y sugerencias:
De los 4 hombres y 2 mujeres de la zona de Saint Louis 
que participaron en la formación de formadores/as 
en Dakar, fueron seleccionados como formadores 2 
hombres y 1 mujer.  
Además el otro formador presentó en grupo un pro-
yecto que sí ha sido financiado. 
Gaye, sin embargo, ha creado su propio negocio 
ideado durante la formación de formadores. No ha 
pedido ninguna financiación para sacarlo adelante, y 
de momento no obtiene ganancias. 
Acabó la formación el 4 de octubre de 2015. El 26 de 
octubre creó su negocio. La formación le dio la idea. 
Antes era autónomo; decidió poner algo en marcha. 
Fue a la cámara de comercio y se informó sobre cómo 
hacerlo. Él es ingeniero informático; también se ha 
formado en gestión; se considera un educador. Es 
voluntario desde hace años y presidente de la aso-
ciación Edulogos (asociación belga que trabaja en la 
educación para infancia). Ahí ha estado dando cursos a 
jóvenes todas las tardes durante mucho tiempo. 
Su negocio, Kangam, es un pequeño local donde hace 
fotocopias, impresiones, hace también envíos de di-
nero, y crea material educativo (él lo edita, lo imprime 

66 Capítulo 4. Anexos



y lo encuaderna). También arregla ordenadores. Al 
principio sólo tenía el ordenador y la impresora. Ahora 
tiene un pequeño aparato para encuadernar, y otro 
para hacer agujeros al papel (no es material sofistica-
do), poco a poco se ha ido equipando (todavía poca 
capacidad). Alquila el pequeño local.
Él está convencido de que va a ir bien. Tiene sus 
contactos con centros de educación que le piden ma-
teriales. También acaba de conseguir un trabajo como 
formador TIC en el instituto francés. 
Empieza a tener clientes que le piden fotocopias y en-
cuadernaciones. Ha creado materiales, como cuader-
nos de actividades (de matemáticas, informática, etc.).  
Él mismo confecciona los materiales y los vende (a 
unos 2.000 ó 3.000 CFA cada uno). También tiene algo 
de material escolar para vender (pequeñas pizarras). 
Hay una chica que trabaja con él de atención al pú-
blico (aunque aún no tiene salario),  y un chico que le 
ayuda con el arreglo de ordenadores (como prácticas), 
que participó en la formación de emprendimiento. 
El proyecto que presentó con su grupo a la ANPEJ no 
fue financiado. Él cree que como ya es formador no 
tendría derecho a optar a otras financiaciones, así que 
no lo ha intentado. 
Su especialidad es el desarrollo web; quiere que Kan-
gam tenga su web. Todavía no tiene internet. 
Él participa de la Jeune Chambre International (JCI) y 
de la Asociación para el Desarrollo de Pikene (su ba-
rrio), de la que es secretario general. La primera es una 
asociación internacional creada para aportar cambio 
positivo a través de formación, liderazgo, emprendi-
miento, etc., creada por estudiantes y profesionales. 
Acaba de hacer un curso de administración en la 
universidad. Continúa formándose, para labrarse un 
futuro. En su familia hay 3 personas retornadas y 2 
emigradas.
El curso de formadores para él sirvió como toma de 
conciencia, de entrar en acción trabajando sobre la 
realidad. Le inspiró y ayudó mucho. Recibió los conoci-
mientos necesarios.

Beneficiaria indirecta: compañera de negocio 
creado por formador Saint Louis.

Entrevista semi-estructurada. Domingo 27 de noviem-
bre. Tienda de fotocopias de Abdou Gaye.
Impacto del proyecto:
Ella gestiona el negocio, aunque por el momento, 
como no hay ganancias, colabora gratuitamente. 
Ha estudiado gestión y contabilidad. No terminó la 
universidad (la abandonó al casarse, le queda un año 
para terminar). Su pareja emigró a España y ahora está 
divorciada.
Está muy contenta con el proyecto de este negocio. Va 
todos los días. Está aprendiendo mucho y aplicando lo 
que sabe. Tiene 27 años y es su primer trabajo. 

Dice que en Saint Louis hay muchas cosas por hacer, 
pero hace falta formación y paciencia. Le encantaría 
salir a otro país con más oportunidades. 

M. Kane. Responsable de la Antena Norte de 
la ANPEJ en Saint Louis. 

Entrevista estructurada. Lunes 28 de noviembre 
Servicios de la ANPEJ:
Oficina de la ANPEJ en Saint Louis (Antena Norte). En 
el mismo espacio hay otros 2 consejeros trabajando 
con los/las jóvenes. La oficina está en el espacio joven 
de Saint Louis. 
La Antena Norte de la ANPEJ cubre Saint Louis, Matam 
y Louga. Tan sólo lleva 7 ó 8 meses funcionando (des-
de marzo o abril 2016). 
Ahí trabajan 3 técnicos: el responsable (también ejerce 
como consejero), un consejero en empleo, otro en 
auto-empleo. También tienen a jóvenes en prácticas 
(uno con cada consejero) y una persona que hace 
investigación sobre emprendimiento rural.
Por esa oficina pasan alrededor de 10 jóvenes cada día.
Cuentan con partenariado con:
-CRFPT: centro regional de formación profesional y 
técnica en Saint Louis
Forman a jóvenes en emprendimiento, pero al salir no 
tienen financiación y vienen al ANPEJ a buscar acom-
pañamiento.
-CRFTEF: centro regional de formación técnica femeni-
na, parecido al anterior, pero con formaciones específi-
cas como costura, restauración, etc.
-CONEMUND.ORG, ONG española: tiene un programa 
de financiación de jóvenes emprendedores.
Los planes de acción individuales que existen para los 
jóvenes:
-Dispositivo de seguimiento que pueden conllevar las 
formaciones
-Si tienen una idea de proyecto, aplicar el seguimiento 
personalizado a cada caso.
-Acompañamiento en la redacción del plan de nego-
cio.
-Dossier que acompaña al plan: créditos para financiar 
los proyectos que van de 100.000 a 5 millones de CFA. 
Para ello se elabora un plan de reintegro con un incre-
mento del 7%. Sin embargo, estos créditos no cuentan 
ni con seguro ni con garantía (se puede perder el 
dinero). 
En cuanto al apoyo de financiación de AECID, el dinero 
se paga a los/as beneficiarios/as a través de OIM; cree 
que sería más importante que fuera a través dla ANPEJ.
Se realiza acompañamiento en formación, en planes de 
negocio, y se envía al ANPEJ a Dakar donde se eligen 
los proyectos. 
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Sobre las formaciones:
En ocasiones ha participado como moderador. ANPEJ 
contribuyó a la búsqueda de participantes, así como 
en el material, la sala la logística… Supervisaron las 
formaciones. Está muy satisfecho con la calidad de 
éstas. Cuando han necesitado formadores, saben a 
quién llamar. 
Brecha de género:
En cuanto a la brecha de género: es una cuestión 
socio-cultural. Las mujeres tienen menos tiempo, 
porque ellas trabajan más y no son tan libres de venir 
a formaciones.
Sugerencias - cuestiones a mejorar:
Un plan de acción para medios de comunicación, un 
plan de comunicación para dar a conocer el servicio 
que da la ANPEJ en la región, porque no se conoce. 
Ellos están haciendo el esfuerzo de entablar relaciones, 
van a localidades a darse a conocer, a grupos de inte-
rés económico, etc. pero no es suficiente.
También sería importante mostrar buenos ejemplos, 
buenas prácticas de jóvenes emprendedores/as. 
Lo bueno del proyecto es lo importante que es acom-
pañar y formar a jóvenes. Algo por mejorar: hacen falta 
más recursos. 
La duración de la formación está bien porque no es un 
curso donde se aprende algo nuevo completamente, 
sino que es un curso de refuerzo de capacidades. Hay 
que seguir renovando y reforzando.
En Saint Louis hay alguna sala de ordenadores. Cree 
que es importante hacer formaciones TIC. En Saint 
Louis no hay CDEPS (aunque sí hay en Louga y en 
Matam). 

Henriette Mounesse, partipante de la 
formación en turismo sostenible en la Isla 
de la Gorée, mujer migrante retornada y 
financiada por el proyecto AECID de apoyo al 
emprendimiento.

Entrevista semi-estructurada. Miércoles 30 de noviem-
bre 
Información de contexto:
Henriette Mounesse tiene más de 50 años, y es mi-
grante retornada. Pasó 12 años en Costa de Marfil (se 
fue en 1984) y 3 en Luxemburgo. Allí trabajó como 
peluquera. 
Está contenta de haber vuelto, si bien Gorée se le 
queda pequeño y ha decidido poner un negocio de 
comida de Costa de Marfil, tanto en un restaurante 
donde puede hacer eventos, como reparto a domicilio. 
El restaurante está en Dakar. El marisco y pescado lo 
compra en Gorée.
Va a emplear a unas 5 personas: al proveedor de ma-
risco, al pescador, el repartidor, 1 cocinera junto a ella, 
1 mujer que limpie. Le han financiado 2 millones CFA. 

Con el primer millón ha pagado el alquiler del local y 
ha comprado maquinaria (refrigeradora, microondas, 
horno, cocina…). 
Es comida africana pero con la novedad de ser de 
Costa de Marfil, y a un precio asequible, así que la 
considera especial, algo innovador. Está pensado para 
público senegalés. Ya tiene reservadas 3 bodas en el 
local, el 10 de diciembre la primera. Ella organiza todo 
para la boda, para unas 250 ó 300 personas. 
Sobre el negocio, ha insistido y perseverado muchísi-
mo. Su primo le ayudó a escribir el proyecto (no existe 
oficina dla ANPEJ en Gorée). Encontró el local y pidió 
apoyo a Aissata, que le ha ayudado mucho a conseguir 
la financiación. 
Decidió retornar para volver con su familia, que se 
divide con el tiempo, se pierden las raíces… Pero al 
volver no eres como el resto, te sientes extranjero en 
casa. Hay mucha gente a la que ya no conoce, gente a 
la que no ha visto crecer. 
Ella también organiza actividades culturales en Gorée 
y tiene un grupo de música y de teatro. Cuando habla 
con la gente les habla de que emigrar no es la solu-
ción.
Su experiencia migratoria le ha servido para el pro-
yecto de ahora. Es muy bueno ser independiente; ella 
marchó porque no tenía nada que hacer en Gorée. 
Sobre la formación de turismo sostenible:
El curso de turismo le inspiró. Se habló de la opción 
de crear algo y obtener la financiación.  A los 3 meses 
de presentarlo, se lo aprobaron. Con lo que aprendió 
fuera, ha podido crear algo de vuelta. 
Le gustaría aprender sobre TIC, lo ve necesario, para 
ser capaz de organizar mejor su información, docu-
mentación, tener todo bien clasificado.
Ella quiere que su experiencia sirva de ejemplo. 
En cuanto a la idea de turismo sostenible, hacen 
falta iniciativas innovadoras en restaurantes, hoteles, 
artesanía, pesca, guías turísticos/as, regalos… etc. Hay 
muchas cosas que se pueden desarrollar. 
Los jóvenes de la isla dejan pronto el colegio para 
ponerse a vender cosas por la calle. En una isla tan 
pequeña, hay 3 mercados (y todos venden lo mismo). 
Los turistas llegan en el barco por la mañana y se van 
por la tarde.

Mambaye Diop, realizador del video del 
proyecto. Dakar

Entrevista informal. Miércoles 30 de noviembre 
Mambaye Diop es el presidente de Doxandem, organi-
zación encargada del video del proyecto.
Mambaye Diop pasó 15 años en Italia. Trabajó como 
actor y se formó para ser mediador; trabajó también 
para organizaciones en temas de migraciones y trata 
de mujeres con fines de explotación sexual. A su vez 
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fue voluntario en organizaciones de educación y sen-
sibilización con infancia y juventud sobre el comercio 
justo.  Hace 5 años, decidió regresar y seguir trabajan-
do por el desarrollo de su país. 
Al volver se puso en contacto con OIM. En esta oca-
sión, OIM le ha encargado a Doxandem la realización 
del video de este proyecto, que ha estado elaborando 
durante un año. 
Su asociación cuenta con fondos de la UE para llevar 
a cabo proyectos de desarrollo y ofrece también ser-
vicios de traducción italiano-francés, así como apoyo 
administrativo a los senegaleses que deseen tramitar 
sus papeles en Italia.
Hizo también un documental sobre los migrantes 
senegaleses en Italia y España.

Ruth Jaramillo, Responsable de programas 
AECID Senegal. Dakar.

Entrevista estructurada. Jueves 1 de diciembre. Oficina 
Técnica de Cooperación de la AECID en Senegal.
Líneas estratégicas de AECID y complementariedad 
del proyecto con las mismas.
Los objetivos de la AECID son por un lado la gober-
nabilidad democrática, y por el otro el desarrollo rural 
(incluyendo seguridad alimentaria, malnutrición, etc. y 
también por extensión, la creación de empleo). 
Este proyecto es complementario con el proyecto que 
financia AECID y que se lleva a cabo a través de OIM 
(este año AECID ha financiado proyectos de emprendi-
miento por segunda vez).
En general las formaciones siempre tienen muy buena 
acogida. Lo ideal sería que lo de las formaciones no 
fuera algo puntual, sino que se pudiera darle segui-
miento, y continuar. Que hubiera acompañamiento en 
el proceso de la creación de la empresa, de la gestión. 
En el caso de la formación de agricultura, la AECID 
pidió involucrar a los beneficiarios de Casamance, 
siempre que cumpliesen con el perfil. Cerai también ha 
desarrollado algún proyecto de agricultura ecológica 
en Bignona. 
Hay otras formaciones, pero normalmente quienes ac-
ceden no son los mismos perfiles de las personas que 
han participado de la financiación de estos proyectos. 
Son perfiles diferentes. 
La OIM y AECID se comunican a través de las reunio-
nes de seguimiento (cada 3 meses más o menos) y por 
correo o teléfono a menudo. Intercambiar información 
es muy positivo para obtener información, conocer las 
experiencias de cara a nuevos proyectos, ocasión para 
dialogar.
Ha habido también muy buena colaboración con la 
ANPEJ. La colaboración entre OIM y ANPEJ es muy 
estrecha.
Sobre la brecha de género: poner cotas a veces es lo 
que funciona. Hay que marcarlo anteriormente para 

que luego no nos encontremos con una mayoría de 
hombres. 
Se trata de proporcionar oportunidades para los que 
están aquí, y para los retornados. Va a haber otro 
proyecto con el Fondo Fiduciario del Sahel con el que 
esperamos que se apoye la figura del retornado. 
La cuestión de los retornados es una de las preocupa-
ciones del gobierno. No quieren que vuelvan todos los 
emigrados (son una importante fuente de ingresos) 
pero es verdad que éstos tienen algo que aportar, que 
pueden contribuir al desarrollo del país.

Jo-Lind Roberts-Sene, Jefa de misión OIM 
Senegal. Dakar.

Entrevista estructurada. Viernes 2 de diciembre 
Información de contexto. Inicios del proyecto:
En un principio se pensó hacerlo en partenariado con 
el APIX (Agencia de Promoción de Inversiones y Gran-
des obras) en lugar de ANPEJ, pero el intento con APIX 
no fue fructífero. Trabajar con la ANPEJ resultó más 
pertinente, teniendo en cuenta además que la mayoría 
de las personas retornadas son menores de 35.
Durante el diseño del proyecto se había contado 
con conseguir un centro de forma gratuita para las 
formaciones, pero eso aquí no es tan posible. Pasado 
un tiempo de negociaciones conseguimos un espacio 
en el centro de Guediawaye, gracias a la colaboración 
de la ANPEJ (costó varios meses conseguir el espacio). 
El proyecto no podía empezar mientras no contáramos 
con el lugar para hacerlo, por eso la contratación de 
Aissata no fue hasta 6 meses después de iniciado el 
proyecto (y las negociaciones).  
En general Jo-Lind Roberts está muy contenta con el 
resultado, y consta que ANPEJ está muy satisfecho con 
la formación de formadores. Poner en marcha la red 
de formadores/as en distintas regiones ha ido muy 
bien, y se ha logrado con el seguimiento de Aissata. 
Las autoridades en general están muy contentas con 
el resultado. Además, tanto este proyecto como la 
opción de la financiación AECID ha ido muy bien para 
mejorar la visibilidad de la ANPEJ. 
En la primera financiación AECID no hubo formación 
previa. En la segunda sí, el proyecto de financiación 
AECID también se ha visto fortalecido con el proyecto 
de la Fundación La Caixa.
Los/as formadoras/es son líderes en sus comunidades, 
y pueden continuar a partir de ahora con las formacio-
nes. 
OIM Senegal espera tener un proyecto de apoyo a la 
reintegración de personas retornadas para 3 años, y 
reforzar las capacidades de los/as retornados/as  para 
el autoempleo. La idea es poder aprovechar esa red 
de formadores/as ya creada. Se hará todo a través de 
la ANPEJ, y lo esperamos a partir de marzo o abril del 
2017.
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Habría que planificar para que esta red pueda existir 
en todo Senegal, y que esté manejada por las autori-
dades.
Jo-Lind Roberts estuvo de baja durante las formacio-
nes, pero le consta que el alcalde de Gorée quedó muy 
satisfecho también.
En el caso de la formación en agricultura, fue muy bien 
pero se quedó ahí; tendría más sentido hacer algo con 
más continuidad (tratar varios temas, cambiar un poco 
la visión). 
Las autoridades querían formaciones más especializa-
das, porque no todas las personas participantes son 
emprendedoras. Por eso se hicieron las formaciones en 
agricultura y turismo, era una demanda del gobierno 
senegalés para apoyar otras áreas.
La selección de las personas participantes en la forma-
ción de turismo se realizó junto con las autoridades. 
ANIDA colaboró en la selección del curso de agricul-
tura, pero no mucho más. BAOS tiene los contactos 
de los formadores/as para poder llamarles cuando 
sea necesario, pero por el momento BAOS no es una 
institución que dé resultados.
Se pensó en colaborar con los CDEPS en un inicio, 
pero no era aconsejable dada su escasez de recursos. 
Se mantiene el enlace con los CDEPS igualmente.
A mejorar:
El mayor problema de este proyecto es que no ha exis-
tido una previsión para hacer seguimiento y evaluación 
a lo largo del proyecto. Aissata ha ido haciendo el 
seguimiento que ha podido por teléfono. Ha faltado 

apoyo y seguimiento a los/as jóvenes.
En la fase de diseño del proyecto, hubiera sido desea-
ble una mayor participación de OIM Senegal. 
Punto fuerte del proyecto:
Para visibilidad de la ANPEJ, este proyecto ha sido muy 
útil, porque la gente aún no lo conoce y no sabe bien 
qué hacen. También les ha servido a ellos (ANPEJ) a ver 
su estrategia, objetivos. Ahora tienen una visión más 
concreta de sus actividades y objetivos.
Sobre la brecha de género:
Se ha intentado hacer una selección que beneficiara a 
las mujeres; pero en las instituciones locales casi todos 
los puestos de toma de decisiones son ocupados por 
hombres, así que se propone a más hombres que a 
mujeres. OIM ha apoyado para conseguir una mayor 
participación de mujeres tanto en las formaciones 
como en las financiaciones; ha sido necesario adaptar 
los perfiles. Además nos consta que las mujeres parti-
cipan muy bien.
Otros:
Las formaciones con el consultor externo han sido 
muy positivas; si bien es cierto que Senegal cuenta con 
las capacidades para contratar personas expertas de 
Senegal. Contratar a personas locales evita cualquier 
problema de idioma al permitir trabajar en la lengua 
local. Las capacidades senegalesas son muy buenas y 
se puede conseguir formadores locales, logrando tam-
bién localizar los contenidos de las formaciones.
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RESUMEN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 
EN LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN

Participantes en la formación de 
emprendimiento en Ziguinchor.

Convocadas/os por el ANPEJ en Ziguinchor. Lunes 21 
de noviembre.
Todas las personas convocadas han sido reunidas en la 
sala de formaciones empleada para estos mismos cur-
sos, en la oficina del ANPEJ en Ziguinchor. La participa-
ción de mujeres en las formaciones en esta región es 
más alta que en las demás. También ha habido mayor 
participación de mujeres en las evaluaciones.
Al inicio todos/as rellenan los cuestionarios entrega-
dos. Comenzamos el taller con una presentación indi-
vidual, y opiniones introductorias sobre la formación 
recibida. 
Después trabajan en pequeños grupos para poner en 
común y después exponer sus opiniones respecto a : 
expectativas previas y participación en la formación; 
contenido de la formación; puntos fuertes y puntos 
débiles, sugerencias; utilidad de la formación; impacto, 
mejora de empleo; opinión sobre la brecha de género 
en la formación si la ha habido.
Opiniones generales introductorias: 
Yo no sabía qué era eso del emprendimiento. Ahora 
sé cómo montar una empresa y cómo funciona el 
mercado.
Esta formación ha sido muy beneficiosa para todas/os
Tenía curiosidad. Vi que esto era necesario: saber 
cómo elaborar tu propia empresa, tener recursos. En la 
realidad, si no lo haces, seguro que las cosas no van a 
mejorar. Es una oportunidad.
Muy buena oportunidad para ser autónomo; sirve para 
tener las ideas claras y saber cómo llevarlas a cabo.
Poner en práctica lo aprendido es necesario. También 
es necesario un seguimiento después de la formación.
Uno de los participantes dice que había niveles muy 
diferentes; él ya estaba formado y no le sacó tanto be-
neficio como otras personas, que partían de una base 
de menos conocimiento. Aún así se alegra de haber 
participado. Hubiera agradecido más formación prácti-
ca. La formación estaba pensada para amateurs, gente 
con menos conocimiento. También le sería útil obtener 
formación más específica sobre un dominio concreto.
Inscripciones, información acerca de la formación: 
 La mayoría fueron contactados/as a través dE la 
ANPEJ, puesto que formaban parte de su base de 
datos. La mayoría se había interesado en formaciones 
o autoempleo y había preguntado por oportunidades 
en la ANPEJ previamente. 
Previsiones de la formación:
Creían que quizá iban a recibir apoyo financiero para 

un proyecto.
Una de ellas dice que quiere ser jefa, y para eso necesi-
ta mucha formación. 
Necesitaban la base para saber cómo proceder des-
pués. 
¿Qué otras formaciones son necesarias?
Están deseando hacer cualquier formación. Algunas 
personas han hecho ya otras formaciones que ha ofre-
cido la ANPEJ (desarrollo personal, por ejemplo). 
Sobre la formación:
Había diferentes niveles, gente con formaciones y 
ocupaciones diferentes, lo cual es muy positivo para 
aprender unos de otros. 
Encontraron muy positivo poder hacerlo en wolof, en 
la lengua local. 
Sirvió para dar motivación. Al final esto no es cuestión 
de formación, sino de ganas de emprender, de tener 
ideas. Todo el mundo puede hacerlo.
Falta un poco más de práctica, que por ejemplo un 
grupo trabajara sobre una idea real, un proyecto real. 
No ha habido seguimiento, por lo que todo quedó ahí. 
Uno de ellos afirma que esta formación le ha servido 
para mejorar su negocio. 
Para la teoría, una semana de formación era suficiente, 
pero se echa en falta el seguimiento. 
Sobre los formadores y formadoras:
Nos ayudaron a canalizar nuestras ideas
Nos dieron toda la teoría, el material, en distintas 
lenguas.
Nos ayudaron mucho, fueron muy cercanos, crearon 
buen ambiente.
Les han dado los instrumentos necesarios para em-
prender. Además tenían los conocimientos, porque 
tenían las respuestas a sus preguntas. 
Aspectos a mejorar:
Aún no han recibido los diplomas.
En el caso de una de las participantes, tuvo que dejar 
sus clases en la universidad para poder participar en el 
curso (los horarios no le venían bien, incompatibilidad). 
Sobre la ANPEJ: 
La consejera de empleo está siempre disponible, muy 
acogedora para ofrecer ayuda. Otro dice que suelen 
salir decepcionados de la ANPEJ, porque aunque se 
les facilite información, no saben qué hacer. Necesitan 
más acompañamiento, más orientación. 
(M. Sidibé explica que después de la formación pueden 
acudir al ANPEJ para elaborar su plan de negocio, y la 
ANPEJ está ahí para acompañarles. Les habla también 
de la existencia del comité de crédito. Los/las jóvenes 
no tienen muy claro cómo canalizar sus proyectos). 
Otra información:
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Este grupo no suele acceder a internet (mayoría muje-
res) ni usar ordenadores.
En Bignona una de las personas que participó en el 
curso ha recibido financiación.
En Ziguinchor, uno de los formadores ha recibido 
financiación. 
Sobre OIM han oído mucho, les gustaría saber más 
sobre qué hace y en qué les puede ayudar.

Formadores/as en Ziguinchor. 

Procedentes de la zona de Casamance y reunidos en la 
oficina del jefe de la Antena Sur de la ANPEJ. Discusión 
de grupo con la presencia de M. Sidibé. Lunes 21 de 
noviembre.
¿Cómo conocieron la formación de formadores/as y 
se inscribieron?
La convocatoria salió en agosto de 2015. Algunos por 
el boca a boca, a otros les llamaron desde la ANPEJ 
para proponérselo, a otros se lo dijeron familiares 
que habían leído esto en un cartel, otros a través del 
consejero de empleo… Después hicieron una entrevista 
con Aissata Ka (asistenta técnica del proyecto por 
parte de la OIM). 
¿Por qué participaron de la formación de formado-
res?
Quería encontrar trabajo. Otro quiere ser formador, 
crear su propia empresa de consultoría de formaciones 
y de agro-negocios.
Otro quiere ser un gran empresario. Ha recibido finan-
ciación AECID para producir miel local. Después de la 
formación, tuvo la idea de crear este negocio y la llevó 
a cabo. 
Otro dice que siempre ha querido ser formador o 
consultor y crear su propio gabinete. Quería tener las 
herramientas para ello, y espíritu creativo. Lo ha conse-
guido y sigue mejorando.
Una de ellas dice que aquí hay mucho paro y esta for-
mación viene muy bien para crear oportunidades.
Otra formadora dice que esto ayuda a empezar por sus 
propios medios.
Reacciones sobre la formación recibida:
El emprendimiento es la creación de la riqueza y del 
empleo. Acudir a esta formación era una oportunidad 
para conocer más, tener más opciones para crear tu 
propio empleo y extender ese conocimiento a otras 
personas.
Muy buena, pero muy breve. En la pausa el formador 
aprovechaba para motivar a los participantes.
Les gustaría tener más formación en gestión de pro-
yectos empresariales. Creen que en este tema no han 
profundizado lo suficiente.
El seguimiento y evaluación no fue incluido, y es algo 
que les parece muy importante. Que se pueda favore-

cer el acompañamiento. 
Lo más útil:
Elaboración de un plan de negocio. Cómo comportarse 
frente a los alumnos, cómo manejar el grupo.
Lo bueno de las formaciones de emprendimiento es 
que podían hacerlas en las lenguas locales. 
Para facilitar el seguimiento a los participantes de 
los cursos que han impartido crearon la página de 
Facebook para mantener el contacto. Los participan-
tes a menudo también les llaman por teléfono. Los 
formadores se han convertido en consejeros de forma 
informal (pero no siempre pueden ayudar en lo que 
les piden). Los participantes pedían ayuda a menudo 
sobre informática.
Cuestiones a mejorar sobre la propia formación y 
sugerencias:
Conocimientos sobre publicidad, marketing.Necesidad 
de profundizar un poco más en emprendimiento
Seguimiento y evaluación en la propia formación, para 
ellos (los formadores), y para ser capaces de aconsejar 
después a los participantes.
Profundizar en el análisis financiero. Más formación en 
gestión de proyectos.
Que la colaboración continúe, que no se acabe aquí. 
Este ciclo es muy breve; con más podremos llegar más 
lejos. Por ejemplo, con un contrato que permita hacer 
el seguimiento de los participantes formados una vez 
finalizada la formación. 

Grupo de Interés Económico (GIE) del huerto 
de Kaffesse, Casamance.

Me reciben en el huerto de Kaffesse los representantes 
del GIE (Grupo de Interés Económico) que trabaja en 
él. Sólo 2 de los 7 que están (2 mujeres) participaron 
en la formación de agricultura ecológica, y lo replica-
ron al resto. Martes 22 de noviembre. 
El huerto de Kaffesse, de 50 ha. y que funciona desde 
el 2013, es llevado por 68 productoras y productores 
(40 mujeres y 28 hombres). 5 de ellos participaron en 
la formación del proyecto (del 26 al 29 de enero 2016 
en Bignona). 
Sobre la formación en agricultura ecológica:
Las personas que participaron en la formación com-
partieron con el resto del grupo en asamblea lo que 
aprendieron; realizaron esta réplica durante una tarde 
(asamblea general del 3 de febrero). 
Sus conclusiones a partir de la formación fueron las 
siguientes:
Han tomado consciencia de que los químicos salen 
caros en el largo plazo, por los riesgos de salud que 
conllevan. Dicen que no hay demanda de productos 
ecológicos. 
Ahora han introducido algunas indicaciones que 
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ponen en los lugares donde han usado determinados 
productos, para evitar riesgos (ponen un lazo rojo). 
Están contentos de haber recibido esta formación y de 
saber que hay formas de evitar esos peligros. Para la 
mayoría de los productores esta información fue muy 
valorada.
En la asamblea decidieron hacerse controles médicos 
para observar los efectos de los químicos en su salud; 
pero esos controles también serían costosos, de modo 
que no han podido llevarlos a cabo. Su idea era obser-
var si cambiar el uso de químicos afectaría su salud o 
no. Creen que necesitarían un equipo de protección, 
pero no cuentan con los medios para ello.  Ahora 
intentan minimizar daños por su propia salud.
En la asamblea también decidieron hacer el esfuerzo 
por utilizar productos ecológicos; pero al ser muy ca-
ros, es algo que no han podido llevar a cabo. 
Aprendieron técnicas como el uso del vinagre con 
agua, para evitar plagas; lo probaron una vez, pero 
resultó demasiado costoso. Si no cuentan con los re-
cursos necesarios, no tienen pensado volverlo a hacer. 
Tan sólo lo harán si aparece algún cliente que solicite 
productos ecológicos y asegurar la venta les permita 
hacer ese gasto
Consideran que tampoco pueden permitirse poner en 
riesgo la cosecha; son dependientes totalmente. Dicen 
que la agricultura ecológica se puede llevar a cabo en 
pequeños terrenos (huertos familiares), pero en terre-
nos grandes no. 
El 90% del invernadero que tienen sí que es ecológico. 
Pero entre febrero y mayo están obligados a usar los 
químicos.
Otras formaciones que considerarían de utilidad:
Más formación sobre agricultura ecológica, compos-
taje, técnicas de lucha contra las plagas, arboricultura: 
naranjas, mandarinas… (algo que tienen por explorar)
Emprendimiento. Gestión financiera, contabilidad. 
Recursos humanos
Comercialización de los productos, estrategias de mar-
keting, embalaje, etc.
Transformación de alimentos y conservación
Informática (para gestionar la base de datos. Aunque 
no tienen ningún medio informático allí que puedan 
usar). 
Les haría falta un partenariado que les permitiera usar 
productos ecológicos. Normalmente lo que cosechan 
en la huerta lo venden en el mercado local. Tienen 
algunos clientes de Gambia y de Guinea Ecuatorial. 
ANIDA realiza un seguimiento a su trabajo, pidiendo 
cada mes un informe que recoja qué necesidades 
tienen. Dicen que están faltos de equipamiento de 
oficina, y que les gustaría tener formación en em-
prendimiento. La comercialización es vista como una 
dificultad. Necesitan reforzar conocimientos sobre la 
conservación y después comercialización, así como 

una unidad de transformación de alimentos. Dicen que 
éste (transformación de alimentos) es un trabajo que 
atribuyen a las mujeres (dicen que son ellas quienes lo 
hacen en Senegal). 
Brecha de género:
Respecto a la brecha de género: hay más mujeres 
trabajando, pero en el órgano de decisión del GIE los 
hombres son mayoría. Ellos dicen que las mujeres 
trabajan más; el hecho de que trabajen más en los 
campos pero no formen parte del grupo que toma las 
decisiones, creen que se debe en parte a que muchas 
no cuentan con formación básica.  

Formadores y formadoras en Dakar.

Han sido convocados/as en la sala de formación del 
centro de Guediawaye. Jueves 24 de noviembre 
¿Cómo conocieron la formación y se inscribieron?
Hombre: Vio el anuncio en el CDEPS de Guediawaye y 
envió su solicitud por internet.
Mujer: Lo vio en la web dla ANPEJ. Ya está en una 
asociación de mujeres, y creyó que esta formación le 
ayudaría mucho para poder aportar más a su asocia-
ción. También hace costura y no descarta convertirse 
en emprendedora ella misma.
Hombre: le contactó el CDEPS.
Hombre: Vio la información en un cartel del CDEPS. 
También es presidente de una asociación de mujeres 
sin formación. 
Hombre: ANPEJ se puso en contacto con él para 
recomendarle este curso (estaba en la base de datos 
porque había pedido formaciones en el pasado)
Hombre: buscaba trabajo por la ANPEJ y había tam-
bién presentado proyectos de emprendimiento. Se lo 
propuso la ANPEJ.
Mujer: le llamó el ayuntamiento de Guediawaye para 
proponérselo. 
Comentarios generales sobre el curso:
Algunos problemas con el idioma
La duración del curso, muy breve. Mucho que aprender 
en tan poco tiempo.
Nos aportó mucho, mucho apoyo técnico. Aprendimos 
mucho sobre cómo comunicarnos
Ya éramos emprendedores, y esta formación nos acla-
ró el camino. 
Lo más positivo:
Crear una buena red de formadores. Había una buena 
dinámica de grupo. 
Todos los formadores hacen mucho voluntariado y 
tenían experiencia en distintos ámbitos, liderazgo. Muy 
enriquecedor. Era un buen grupo que daba pie a retro-
alimentarse. La experiencia de los demás era un buen 
aprendizaje para el grupo. 
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Después de la formación, siguen trabajando juntos, 
intercambiando. 
El profesor hizo que todos/as se metieran en el rol de 
formadores.
A mejorar:
Les hubiera gustado que al menos hubiera otro es-
pecialista local, senegalés, que impartiera estas clases 
junto con el formador internacional. Un especialista 
senegalés puede aportar la visión local que sería muy 
útil para esto. 
Fortalecer una red, favorecer el networking. 
Sugerencia: reforzar a los /las formadores/as. Esta for-
mación nos ha permitido ser verdaderos formadores, 
algunos de nosotros hoy somos coachers, consulto-
res… Pero hay mujeres por ejemplo que necesitan más 
impulso para ganar en confianza y motivación. Habría 
que hacer un esfuerzo especial en formarlas, acompa-
ñarlas y financiarlas. 
Sobre la brecha de género:
Se ha llegado a más hombres. ¿Había dificultad en 
encontrar a mujeres dispuestas a participar? Una de 
ellas dice que había más mujeres en la formación que 
después no fueron seleccionadas, y que hay que tener 
en cuenta que el papel de la mujer formadora es muy 
importante, para que sean ellas quienes animen a otras 
mujeres a tomar el liderazgo y emprender. Ellas ani-
man a otras mujeres a participar y a formarse, tienen 
mayor impacto en otras mujeres y se convierten en 
buenos ejemplos a seguir.

Participantes en la formación de 
emprendimiento en Dakar. 

Jueves 24 de noviembre.
La mayoría de ellos recibieron una llamada de la ANPEJ 
para inscribirse en el curso. Estaban en su base de 
datos, en la que se habían inscrito buscando trabajo o 
preguntando por formaciones.  Una de ellas dice haber 
estado insistiendo al ANPEJ continuamente para que le 
ofrecieran alguna formación. 
Comentarios:
Las formaciones son buenas, pero la ayuda económica 
es muy importante para poner en marcha lo que 
aprendemos en las formaciones. Es muy difícil encon-
trar un apoyo económico, y muchos salimos frustrados. 
La formación es muy buena. Es muy positivo no estar 
esperando a que nadie te dé empleo, sino crear uno 
mismo su propio negocio.  
Es muy interesante trabajar en grupos, presentar pro-
yectos colectivos. Crear equipo y hacerlo juntos, eso 
sería muy útil. 
A mejorar:
Había algo en los formadores que podría mejorarse. 
Necesitaba más formación. 
La formación podría tomarse como un punto de 

partida. Hace falta seguir formándose, reciclándose 
constantemente. Y este curso es muy breve.
Si no hay seguimiento de ningún tipo, esto no es 
interesante.
Otras formaciones que serían apreciadas:
Comercio internacional
Liderazgo

Formadores en nuevas tecnologías en Dakar. 

En la oficina donde trabaja uno de ellos: el Centro de 
formación profesional Don Bosco.
Viernes 25 de noviembre. 
Ambos realizaron la formación de formadores en 
noviembre de 2015. Conocieron la oportunidad gracias 
a la página web de la ANPEJ, y al muro en Facebook de 
la ANPEJ. 
Para uno de ellos, esta formación suponía un apoyo al 
trabajo que ya realiza (acompaña a jóvenes del centro 
Don Bosco, es responsable de la oficina de inserción 
laboral). Le ha reforzado ver otros métodos de acom-
pañamiento de jóvenes, otras formas de dar apoyo y 
seguimiento a sus proyectos, etc.
El otro ya tenía formación en emprendimiento, pero 
no contaba con formación en comunicación, planes de 
negocio, etc., así que lo vio muy útil.  Es un empren-
dedor él mismo, que en el 2009 creó una agencia de 
publicidad. Esta formación le ha venido muy bien para 
su negocio. 
Sobre la formación en TIC:
Hay mucha gente sin conocimientos en nuevas tec-
nologías (el uso de ordenadores, programas básicos, 
internet, redes sociales, etc.). Sin embargo de cara al 
emprendimiento es una parte muy importante. El uso 
profesional de las TIC es fundamental, si pensamos en 
empresarios/as para desarrollar su actividad (desde 
cómo enviar un email, y hacerle seguimiento al correo, 
por ejemplo). 
Ellos mismos prepararon el contenido del curso: uso 
de buscadores como google; cómo preparar un pro-
yecto visualmente atractivo; cómo usar el correo elec-
trónico; iniciación al Pitch (cómo vender tu proyecto 
en 3 minutos – cómo prepararlo y presentarlo); cómo 
hacer tarjetas de presentación; uso de programas de 
office; etc. 
Contenidos útiles para emprendedores/as y gente con 
ideas de proyectos, así como para consultores de la 
ANPEJ.
El curso era principalmente práctico, desarrollado en la 
sala de ordenadores (había 2 personas por ordenador). 
4 días de martes a viernes de 9 a 15h (coincidió con 
Ramadán), así que se hizo más breve, se adaptaron. 
Hubo unos 20 participantes.
La ANPEJ se encargó de seleccionar a los/as partici-
pantes. La relación entre el grupo fue muy buena, y 
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hoy en día los/as participantes siguen pidiendo conse-
jo a los formadores (por teléfono o por internet) sobre 
el uso de las redes sociales, la reputación en internet, 
etc. Han seguido comunicándose con casi todos los 
participantes que les han pedido consejo. 
La sala fue muy bien, aunque los participantes tuvieron 
que compartir ordenadores y tuvieron problemas con 
la conexión a internet. Los formadores tuvieron que 
usar su propio ordenador y un usb con conexión a 
internet de teléfono móvil. 
A menudo les preguntan cuándo van a dar nuevas 
formaciones o cuándo van a repetir.
Sería útil dar formaciones que ayudara en, por ejem-
plo:
- Cómo buscar partenariados/apoyo.
- Cómo enviar la candidatura a un proyecto que pueda 
ser financiado.
- Cómo buscar trabajo.
Lo que es muy útil de estas formaciones es el hecho 
de transmitir el conocimiento, y usarlo. Todo el mundo 
puede usar y replicar lo que se aprende en estas for-
maciones.
Sobre la duración del curso de formadores: 
Les pareció bien, porque ya tenían los conocimientos. 
Contenido como el del plan de negocios les gustó, les 
permitió ampliar la visión. 
La formación que recibieron (para formadores/as) fue 
un refuerzo de capacidades. La metodología estuvo 
muy bien (vídeo, parte práctica, etc.), aunque los 
niveles de los/las participantes eran muy distintos, así 
que hizo falta adaptarse. Compartieron entre todos/as, 
aprendieron mucho unos de otros, se creó muy buen 
ambiente. 
Crearon un grupo de Facebook para mantenerse en 
contacto: Red de formadores de emprendimiento de 
OIM y ANPEJ (16 miembros). Lo usan a menudo para 
intercambiar información. 
Estos chicos ya conocían La Caixa por proyectos ante-
riores. 

Formadores/as en Saint Louis.

Mohammed Dieye, Abdou Gaye y Khadissatou Bouo-
bab se reúnen para la discusión. No encontramos sala 
para hablar, así que Khadissatou nos invita a su casa. 
Lunes 28 de noviembre. 
La familia de Khadissatou también es beneficiaria indi-
recta del proyecto. En las formaciones que ella dio, su 
familia se encargó de hacer y llevar la comida.
En su curso de formación de formadores se crearon 2 
grupos en que cada uno preparó y presentó un pro-
yecto al ANPEJ. Uno de los dos proyectos fue financia-
do por AECID. El grupo cuyo proyecto fue elegido ha 
incluido al resto de participantes dentro del proyecto. 
¿Cómo se inscribieron?

Dieye lo vio en la web de la ANPEJ. En realidad lo que 
a él le interesaba era tener el diploma. Lleva trabajan-
do por su propia cuenta desde el 2011, iba haciendo 
cosas pero no había encontrado la manera.
Gaye: un amigo que vive en Francia lo vio por la web 
de la ANPEJ y se lo dijo; su amigo sabía que Gaye 
estaría interesado.
Khadissatou: se lo dijeron en el espacio de jóvenes, 
le llamaron para decírselo. Ella trabajaba allí como 
voluntaria antes con adolescentes (educación y sensi-
bilización). Le entró curiosidad, no sabía qué era eso 
del emprendimiento y quiso aprenderlo. Le encanta la 
idea porque ahora ya no hace falta irse a Dakar para 
poder recibir este tipo de formaciones, ahora tienen 
formadores en Saint Louis. 
Comentarios generales sobre la formación de for-
madores:
Aprendieron mucho, el formador estuvo muy disponi-
ble. 
Muy enriquecedor, todo el grupo compartió sus 
conocimientos. Eran un grupo de gente que antes no 
se conocía, y ahora trabajan juntos, se ha creado una 
buena red de gente que tiene espíritu emprendedor. 
Sacan adelante entre ellos ahora proyectos personales, 
en colaboración unos con otros. Se ayudan. Si hacen 
formaciones, se apoyan. Al ser un grupo heterogéneo 
se complementa muy bien (ella sabe de marketing y es 
lo que aporta; el otro sabe cómo escribir un proyecto; 
el otro sabe de emprendimiento… se complementan 
entre ellos). 
Han dado otras 3 formaciones cada uno (6 en total); 
han participado unas 20 personas en cada formación 
(alrededor de 120 en total). También han hecho otras 
formaciones que han surgido por otros lados, con 
otras asociaciones, etc.
Gaye por ejemplo ha sido llamado para dar formacio-
nes con el proyecto de Trust Africa, y va a empezar 
ahora con el Instituto Francés. Ahora se ha convertido 
en formador (además de emprendedor con su peque-
ña tienda de fotocopias). 
Desean participar en el desarrollo de su país. Todos 
estaban deseando emprender.
Se les dijo que no esperaran a que nadie les financiara 
un proyecto; es posible empezar poco a poco. 
Es muy positivo compartir experiencias. Había distintos 
niveles, gente con más experiencia que tenía mucho 
que aportar. 
Gaye creó la empresa a los pocos días de acabar el 
curso.
Impartir las formaciones les ha dado mucha expe-
riencia, les ha sido muy útil para seguir haciéndolo y 
conseguir trabajo como formadores.
Puntos fuertes:
Conocer mejor las técnicas de formación, metodología 
como formadores, manejar el grupo, refuerzo de ca-
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pacidades… La misión es la de ayudar a la juventud, y 
la de hacer las cosas por uno mismo (no tenemos que 
depender siempre del estado).
Se creó algo inolvidable, ya son personas formadas, ya 
tienen los frutos.
Gaye dice que no hace falta tener dinero para empezar 
a cambiar el mundo. Un gran éxito es la suma de pe-
queños éxitos.
La selección fue muy buena, había un grupo de gente 
muy buena junta. Gente activa con ganas de hacer 
cosas. Se sienten muy afortunados.
La formación les ha ayudado a reforzar sus capaci-
dades y su espíritu emprendedor. Ahora tienen más 
opciones que antes: crear, dar formaciones, presentar 
proyectos, ser consejeros…
Cuestiones a mejorar:
La sala dio problemas: el aire acondicionado no funcio-
naba y hacía demasiado calor. 
Al principio costó que se entendieran; después se 
adaptaron, el formador se adaptó al grupo. 
4 días no son suficiente para formar a los participantes 
del curso de emprendimiento (para los formadores/as 
sí era suficiente). 
No hay seguimiento. Damos la formación, los partici-
pantes empiezan a despegar, y como el curso acaba, 
se sienten abandonados. Los formadores no pueden 
darles seguimiento si no hay apoyo para eso. Les 
parece necesario que esté pensado el acompaña-
miento. El que hace ANPEJ no sería suficiente, hace 
falta un seguimiento más profundo, de cada caso, en 
la realización del proyecto (no sólo para conseguir la 
financiación). Ayudarle a la gente a que sea autónoma 
a largo plazo.
Comentario sobre el curso que impartían ellos:
La duración del curso es corta. Había distintos niveles 
entre los participantes. Para algunos algunas cosas se 
quedaban cortas, había que adaptarse a los beneficia-
rios. 
Otras formaciones útiles:
Haría falta un módulo de 20 horas solamente para 
encontrar una idea de negocio. 
Formación en plan de negocio.
Educación financiera para ser capaz de emprender
Sobre la brecha de género:
Es una cuestión cultural que empieza a cambiar, pero 
va poco a poco. 
Hay mujeres que pudiendo acceder a financiación 
tienen miedo, no se sienten capacitadas para hacerlo 
porque no hay acompañamiento, tienen miedo de 
emprender. 
Hay que llevar las oportunidades para el emprendi-
miento allí donde están las mujeres, a los grupos de 
mujeres. Financiando a las mujeres, estás financiando a 

las familias, porque ellas se ocupan de sacar adelante 
a las familias. Los hombres se gastan el dinero, lo 
usan para casarse con una mujer, o lo gastan en otras 
mujeres. 
Desde primera hora de la mañana ves las calles llenas 
de mujeres que ya están trabajando duro.
Falta acompañamiento específico para las mujeres.
Las responsabilidades familiares dificultan que las mu-
jeres puedan moverse libremente.  
Khadissatou conoce esta realidad porque ha trabajado 
en la banca de microcréditos para mujeres. 

Participantes en la formación de 
emprendimiento en Saint Louis.

Uno de los formadores reúne a un grupo de partici-
pantes de su curso en su oficina. Vienen en su mayoría 
mujeres.Martes 29 de noviembre 
Algunas ideas iniciales:
Adjia: “pensar grande, comenzar pequeño”
Abdou: buscaba tener éxito por mí mismo. Esta 
formación me ha dado los medios técnicos para salir 
adelante por mí mismo.
Nayette: Deseo de salir adelante, poner en práctica mis 
ideas. Me encantó esta formación.
Seynabou: esta experiencia me ha permitido tener más 
conocimiento de la vida, compartir, solidaridad. “Sunu-
gal” significa “nuestra barca” en wolof.
Dauda: su amor a la tecnología le llevó a esta forma-
ción. La tecnología permite hacer muchas cosas.
Awa: esta formación ha sido felicidad, compartir, impli-
carse; emprender se hace con implicación. 
Comentarios generales:
Abdou dice que ya era emprendedor antes del curso, 
pero tenía problemas de gestión. Aprendió en este 
curso a no mezclar el dinero de la empresa con el 
dinero familiar o el dinero propio. Necesita gestionarlo 
mejor, hace falta insistir en eso, es importante. Aquí 
mucha gente sabe hacer muchas cosas, pero no ges-
tionan bien el dinero.
Nayette: No es sólo una cuestión de mezclar, en nues-
tra sociedad es obligado. Desde jóvenes trabajamos 
y estamos obligados a colaborar con unos y otros. Yo 
tengo el mismo problema: tengo un negocio de leche 
y gasto todo lo que gano. Después de la formación 
he cambiado mucho. “Transformo mi dolor en buen 
humor” (“mon dolour en bonheur” - felicidad)
Abdou: La mayoría de la gente de la formación tenían 
algo que hacer, una idea. Pero el problema principal 
era la gestión. Todos tienen ganas de emprender y de 
salir adelante. Él mismo se fue a Argelia y a Marruecos 
con la idea de llegar a Europa. Pero allí se ha encon-
trado lo mismo que en Senegal: la misma frustración, 
pero lejos de su gente querida, de su familia. Aquí está 
el apoyo familiar y el dolor se comparte. 
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En realidad no necesitamos financiación, necesitamos 
el bagaje de la formación. Si le das a alguien mucho 
dinero pero no sabe qué hacer con él, ¿de qué sirve?.
Otra de las participantes: Los jóvenes son dinámicos, 
quieren salir adelante pero no tienen formación. Se ve 
en la migración clandestina. Hace falta ayuda, pero no 
dinero sino formación. 
Una de ellas dice: me ha permitido crear empleo a 
mí y crear empleo para otras 2 persona (proyecto de 
avicultura: contratada una mujer que limpia, un chico 
que le ayuda, y ella)
Escribir un proyecto no es fácil y muchas personas no 
saben cómo hacerlo. 
La formación ha servido para aprender esto. Pero en 
3 días no se aprende a escribir un proyecto exitoso. 
También hay gente que cobra por escribirlo (50.000 
CFA por ejemplo). 
La ANPEJ dice cómo hacerlo, lo corrige, te dicen que 
lo hagas otra vez… en mi caso me pidieron cambios 
y desistí (tiene mucho que ver con cuestiones infor-
máticas, pasarlo a pdf, etc… lo que les puede suponer 
la dificultad). Para alguien que no tiene ni ordenador, 
ni internet, y que le cueste dinero cada vez que tenga 
que hacer esos cambios… es demasiado difícil. 
Sobre la formación:
La formación fue impecable, magistral. Lo malo es que 
no hay seguimiento. Después de dar el bagaje técnico, 
hay que hacer el seguimiento.
Sería importante hacer más formaciones sobre gestión. 
Hay gente que ha creado un grupo FB, o un grupo de 
whatsapp, que siguen en contacto, se han ido creando 
algunas redes informalmente. 
La formación ha sido un éxito, hemos obtenido mayor 
confianza. 
Buen ambiente.
La formación es breve, pero si se hace más larga mu-
cha gente no puede venir. 
La formación me ha permitido conocer a gente con 
ganas de hacer cosas y tejer redes. A veces he contra-
tado a compañeros para hacer cosas concretas. 
Recordemos que ayudar aquí a una persona a hacer 
esto bien es ayudar a toda la familia, a 25 personas. 
Hace falta acompañamiento.
A mejorar:
Todavía no tienen el diploma, y eso es bastante ne-
gativo (para ellos es muy útil contar con un diploma 
donde consten las formaciones realizadas). 
Habría que crear una asociación, encuentros, una 
red de emprendedores/as, de ideas… etc. para seguir 
compartiendo. 
Si no hay acompañamiento, ni financiación, ni diplo-
mas, cuando haya una próxima formación diré que no 
(en realidad luego ha dicho que sí que quiere seguir 

formándose, siempre le parece necesario. Lo que quie-
re decir es que esto puede generar mucha frustración). 
Sobre la brecha de género:
Las mujeres son más comprometidas que los hombres. 
“somos leonas”. Desde las 5 de la mañana ya estamos 
trabajando. Las mujeres son las que buscan el bienes-
tar de la familia. Ellos son perezosos.
Las mujeres tienen mucha menos formación porque se 
casas jóvenes. Los hombres salen a buscar dinero, y lo 
gestionan.
Hablan de la poligamia, creen que con el tiempo se 
extinguirá. 

Participantes en la formación en turismo 
sostenible en la Isla de la Gorée.

Dificultades para reunir a los participantes de la for-
mación de turismo sostenible en Gorée. Hay tensiones 
debido a la financiación del proyecto de una de las 
participantes (que ha mantenido en secreto la finan-
ciación y no ha incluido a sus compañeros). El grupo 
relaciona directamente el proyecto de formación con 
el de financiación, por lo que hay resistencia a la hora 
de reunirse. Miércoles 30 de noviembre 
Los perfiles de los asistentes son:
- Asistenta en el ayuntamiento y coordinadora de 
sindicato. 
- Mujer financiada por AECID y dedicada a restaurante. 
Migrante retornada (abandona el grupo después de 
las introducciones).
- Mujer comerciante con puesto de venta de produc-
tos varios/artesanía.
- Mujer comerciante con puesto de venta de produc-
tos varios/artesanía.
- Jefe del cuerpo de bomberos
- Artista – pintor
- Artista – pintor
Información de contexto
Se ha vinculado el proyecto de formación con el pro-
yecto de financiación, y al descubrir que una persona 
ha sido financiada se ha desarrollado un sentimiento 
de frustración en el resto. En su mayoría reconocen ha-
ber presupuesto que conseguir una financiación sería 
imposible (falta de confianza en las instituciones). La 
mayoría de los asistentes tienen un nivel de formación 
muy bajo, y están faltos de orientación y formación 
para dar ese paso. Además, la mayoría es mayor de 35 
(la ANPEJ normalmente no se dirige a mayores de 35).
La mujer que ha conseguido la financiación ha insisti-
do mucho al ANPEJ a través de la asistenta técnica del 
proyecto (Aissata Ka), ha buscado los medios, y consi-
dera que hacerlo en grupo no hubiera funcionado. 
En el grupo de turismo se decidió unir a dos personas 
de cada sector, todos ellos vinculados al turismo.
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Gorée es una isla muy pequeña dedicada solamente al 
turismo. Hay un exceso de productos a la venta, arte-
sanía, arte, etc. y algunos hoteles y restaurantes (poca 
oferta y variedad). 
La atracción principal de la isla es el museo de la escla-
vitud, a donde se dirigen los/as turistas que llegan en 
el barco por la mañana. 
Comentarios generales sobre la formación por cada 
participante:
Mujer emprendedora - restaurante: intenté hacer el 
proyecto gracias a todo lo que aprendí en el curso de 
formación. Se lo envié al ANPEJ y salió bien.
Comerciante: ha aprendido mucho en la formación, 
muchas cosas que no sabía. Tampoco sabía a dónde ir 
después para poder presentar un proyecto. Ahora sabe 
que alguien lo logró.
Comerciante: ella disfrutó mucho de la formación. 
Aprendió que con el puesto de venta que tiene puede 
hacer muchas cosas más. No habla francés, así que 
ha necesitado traducción todo el tiempo. También es 
consejera en el ayuntamiento.
Artista – pintor: la formación fue una iniciativa muy 
buena, nos dieron formación sin pedir nada a cambio, 
y la formación fue muy buena. Pero ahora seguimos 
igual, sin financiación. Para él lo más útil fue aprender 
de gestión económica.
Artista – pintor: le gustó lo que aprendió y que puede 
aplicar a su trabajo cada día: como cómo comportarse, 
cómo dirigirse al público, etc.
Jefe de bomberos: le gustó mucho conocer qué era 
eso del turismo sostenible. Pero le gustaría tener más 
formación sobre cómo puede desarrollar un proyecto 
y obtener financiación. 
Asistenta Ayuntamiento y coordinadora sindicato: la 
formación ha sido muy positiva para obtener un co-
nocimiento más profundo sobre el turismo, aprender 
sobre gestión, diferentes sectores, etc. Nos falta forma-
ción sobre cómo conseguir financiación. 
Se llevó a cabo la formación, que les resultó muy breve 
especialmente porque al acabarse no hubo ningún 
tipo de seguimiento. 
Aprendieron sobre la acogida de turistas, cómo inducir 
a los turistas a que se queden, o a que vuelvan y 
gasten dinero; aprendieron que hay distintos tipos de 
turismo, y que se acoge de forma diferente.
Dicen que nunca antes habían hecho una formación 
así. 
Lo más positivo: adquisición de conocimiento.
Lo más negativo: breve duración de la formación.
El hecho de unir a varias personas de distintos sectores 
les resulta enriquecedor, porque todos trabajan juntos, 
todos en realidad participan del trabajo de todos. 
“Atacamos juntos y nos defendemos juntos”. 

A mejorar; sugerencias del grupo:
Les gustaría obtener más orientación para hacer un 
proyecto y optar a financiación. No sabrían por dónde 
empezar, ni a dónde llevar el proyecto, pero todos 
quieren emprender. Les encantaría que Yetta les expli-
cara cómo lo ha hecho (ya se ha marchado). 
Es necesario continuar, para no olvidar. A la hora de 
presentar un proyecto es necesario tener una buena 
formación, porque el riesgo es grande.
Haría falta otra formación en gestión de proyectos, 
cómo hacer el proyecto y el camino para ser financia-
do. Hay muchos consultores que te lo hacen a cambio 
de dinero, ellos quieren aprender a hacerlo por su 
cuenta.
En Gorée no hay empleo; viven del turismo pero no va 
bien, y sólo dura 6 meses, por lo que necesitan pensar 
en alternativas.
Es importante crear información sobre Gorée, (infor-
mación positiva que atraiga el turismo), necesitamos 
abrirnos al mundo y difundir una buena publicidad 
sobre Senegal. 
Otras cosas a mejorar: la acogida, y la seguridad (se 
refieren a qué pueden mejorar ellos en Gorée)
Sobre la formación de turismo sostenible:
El formador fue muy bien, creó muy buen ambiente. 
Todos coinciden en que les gustaría repetir y recibir 
más formación. 
En Gorée no tienen a nadie dla ANPEJ (en realidad son 
en su mayoría mayores de 35, y los jóvenes se van a 
estudiar a Dakar a partir de secundaria y universidad o 
formación profesional). 
También les sería muy útil aprender de informática, 
diseño gráfico (para hacer publicidad), nuevas tecno-
logías, desarrollo web… herramientas que les permitan 
publicitarse por internet. 
Formaciones futuras de interés:
- Gestión de proyectos.
- Nuevas tecnologías, informática.
- Diseño gráfico, para hacer publicidad.
- Desarrollo web (herramientas que permitan publicitar 
Gorée por internet).
Quieren exponer la Isla de Gorée en internet, porque 
creen que está invisibilizada.
En la isla cuentan con una sala con unos 10 ordenado-
res y wifi, abierta a toda la población. También tienen 
algunos formadores de informática muy básica.
A mejorar:
Al menos dos participantes del curso no han recibido 
el diploma todavía, siguen a la espera y les gustaría 
saber qué ha pasado.
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Beneficiarios/as de la financiación AECID y de 
las formaciones en Dakar 

Encuentro con personas beneficiarias de la financiación 
AECID que recogen el segundo pago de su financia-
ción en la ANPEJ. Los/las beneficiarios/as se han des-
plazado de todas las regiones para recibir su segundo 
y último cheque para poner en marcha su negocio. 
Jueves 1 de diciembre 
Información de contexto:
Alrededor de 20 personas acuden a recibir la segunda 
y última entrega de la financiación AECID para sus 
proyectos de negocio que ya están en marcha. La 
entrega la lleva a cabo la administradora de OIM en la 
ANPEJ. Parece ser que entre ellos/as no se conocen. 
Entre todas las personas presentes se identifican como 
participantes de las formaciones solamente 5. 
Una de ellas, formadora en Kolda, hizo la formación de 
formadores. Como no sabía si iba a ser seleccionada 
como formadora, se lanzó a preparar también un pro-
yecto. Presentó un proyecto sobre horticultura, ya que 
en Kolda se compran las verduras que traen de Dakar y 
no llegan frescas. Decidió hacerlo para vender verduras 
frescas locales, todas las variedades, todo el año. Dice 
que como mínimo dará trabajo a 2 personas. Por otro 
lado, ella misma se pagó el transporte para volver a 
Dakar a hacer otra formación un día más para recapi-
tular lo que harían en las formaciones posteriores. 
El otro chico hizo la formación de formadores en 
septiembre de 2015. Dice que la formación le resultó 
muy breve. Aprendieron de agricultura ecológica, 
turismo, ganado… cosas que él desconocía. Pero lo 
más importante que aportó este curso fue el espíritu 
de emprendimiento. “Todos estamos deseando un 
empleo o un proyecto para hacer algo por nosotros 
mismos”. Su proyecto consiste en comercializar arroz 
local. Puesto que normalmente sólo se vende en 
grandes cantidades, él lo divide en sacos pequeños (de 
1, 2 y 5 kg) y hace el merchandising, para la gente que 
no desea comprar sacos de 50 kg. Presentaron este 
proyecto en un grupo de 5. 
La otra chica (tiene dificultades con el francés, le han 
ayudado a rellenar el cuestionario) ya tenía su proyec-
to en marcha, pero lo presentó al ANPEJ para obtener 
apoyo. El consejero dla ANPEJ fue quien le escribió 
el proyecto en francés (sólo se puede presentar el 
proyecto escrito en francés, no en la lengua local). Ella 
ha participado en muchas formaciones anteriormen-
te sobre emprendimiento además de participar en la 
formación de emprendimiento de este proyecto. 
Sobre el curso de formadores:
Formadora en Kolda: ella quería ser formadora. El cur-
so le permitió reforzar sus capacidades de liderazgo. 
Ella y su binomio hicieron 3 formaciones y formaron 
a 60 personas en Kolda. Está muy contenta. Le llevó 2 
meses escribir el proyecto, pero en realidad lo hicie-
ron todo en grupo, decían: “en nombre de la región, 

vamos a ganar juntos”. Aissata les apoya en el segui-
miento del proyecto. 

Participantes de la formación nuevas 
tecnologías en Dakar.

Me acompaña Magatte Diakhaté, del centro de forma-
ción e inserción de la ANPEJ, que ha seguido todas las 
formaciones que se han dado en Guediawaye. Viernes 
2 de diciembre. 
¿Cómo conocieron el curso y se inscribieron?
A algunos les llamó la ANPEJ para animarles a partici-
par. Otros se apuntaron al pasar por el centro y cono-
cer la formación. En el curso participaron 31 personas 
en total en el pasado mes de junio. 
A uno de ellos que es voluntario con jóvenes, la 
formación TIC le ha resultado muy útil. Creyó que la 
informática le ayudaría en hacer mejor su trabajo. Ha 
mejorado mucho en cómo comunicarse, métodos de 
comunicación, publicidad. Lo que aprendió lo ha pues-
to en práctica y le funciona. 
No sabía usar ningún programa informático. La ANPEJ 
le llamó para proponerle esta formación. 
Al casarse dejó los estudios; en la tele vio un anuncio 
dla ANPEJ y le llamó la atención, así que se acercó. Le 
hablaron de esta formación en TIC y se apuntó.
Para todos ellos era la primera vez que hacían una 
formación así. 
Uno de ellos había hecho ya formación en empren-
dimiento. Es emprendedor, secretario general de una 
organización que ha recibido un micro-crédito con la 
ANPEJ. 
La informática ahora mismo es imprescindible, se 
necesita para todo, así que tenía que saber usar un 
ordenador. 
Expectativas respecto a la formación:
Aprender un buen dominio de la informática, enviar 
emails, cartas, documentos. Usar power point, Word, 
Excel, lo básico. La formación fue muy buena y muy 
breve, le gustaría aprender más.
Los profesores fueron excelentes. Todos tienen su con-
tacto en FB y les consultan de vez en cuando. Siempre 
están disponibles.
Le encantaría aprender muchas competencias infor-
máticas: diseño gráfico, edición de video, desarrollo de 
páginas web…
Antes no sabía ni encender el ordenador.
Una de las mujeres ahora tiene un ordenador. Con-
venció a su marido de la importancia de tenerlo para 
poder desarrollarse. 
Otros que no tienen ordenador en casa, tienen que 
venir al centro a usar la sala informática. Hace falta 
practicar lo aprendido.
Aprendieron a usar programas de Office, el discurso 
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Pitch (cómo presentar, explicar y vender un proyecto 
en poco tiempo), a manejar el email, a ordenar archi-
vos, a abrir cuentas en las redes sociales y a manejar la 
reputación en éstas, crearse una marca en internet, etc.
Aprendieron cómo hacerse el CV, tarjetas de empresa, 
etc.
¿Lo más útil de la formación?
El Pitch. Es muy eficaz. Con esa técnica ha logrado la 
atención que necesitaba, le ha funcionado.
Cómo captar el tiempo de alguien para explicar un 
proyecto
Cómo llevar una empresa, cómo funciona una empre-
sa, cómo comunicarse, manejar los riesgos, etc.
Ha ganado en confianza y usa la técnica para vender 
su idea. Trabajar con el correo electrónico y lograr una 
buena reputación en internet también le ha parecido 
muy útil. 
Puntos débiles:
La sala no tenía suficientes ordenadores (10 en total 
para 31, tuvieron que compartir). Entienden que la 

ANPEJ tiene pocos recursos y hacen lo que pueden.
La conexión no funcionaba, los problemas técnicos.
Puntos fuertes:
Los profesores. El hecho de que fueran dos, vino muy 
bien. Mientras uno ayudaba a alguien, otro podía ir 
explicando otra cosa. Esto permitía un mejor acompa-
ñamiento. 
Todo el aprendizaje.
Se creó muy buen ambiente, estaban en familia. 
Los diplomas son muy útiles. Los profesores, muy 
buenos. Los responsables de OIM y ANPEJ vinieron el 
último día para animarles, también les gustó mucho 
esa atención. 
Respecto a la brecha de género: 
La ANPEJ llamó a más mujeres, pero es más difícil 
convocarlas. Trabajan mucho en sus casas, o para sus 
familias, las mujeres en Senegal están más ocupadas, y 
los hombres más disponibles.
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4.5. Criterios de evaluación

A continuación se detallan las preguntas de evaluación 
asociadas a los criterios tenidos en cuenta en este 
informe, así como algunos de los actores a los que 
se ha consultado para responder a cada una de ellas, 
además de habernos basado en el análisis y opinión 
propia del equipo evaluador de SocialZink.

PERTINENCIA

1.¿Cuál es el grado de adecuación de la 
intervención a las necesidades, prioridades 
y capacidades de los actores estratégicos 
vinculados al programa?

1.1. Detalle de Actores Estratégicos y definición de las 
necesidades y prioridades de su intervención.  
OIM Senegal, ANPEJ, Ministerio de Juventud y Empleo, 
AECID.
1.2. ¿El proyecto ha respondido a las necesidades 
que se planteaban? Sobre las decisiones que se han 
tomado, que cree que se ha priorizado?. ¿Cómo se han 
tomado esas decisiones?.
OIM Senegal, ANPEJ, CDEPS, formadores locales.
1.3. En el caso de cambios en las necesidades y priori-
dades ¿cómo se ha adaptado la intervención?. 
Beneficiarios directos, Ayuntamientos, ANIDA, ANPEJ, 
CDEPS.
1.4. ¿Existen necesidades que el programa no detectó 
en su momento y/o no tomó en consideración? A día 
de hoy, ¿existen algunas de estas que haya que tomar 
en consideración?.
OIM Senegal, Ministerio de Juventud y Empleo, OIM 
Senegal, BAOS, ANIDA, ANPEJ, CDEPS.
1.5. ¿Qué necesidades y prioridades estaban estableci-
das en las políticas locales, nacionales e institucionales 
en temas de formación y empleo?. 
Ministerio de Juventud y Empleo, ANPEJ, OIM Senegal.
1.6. ¿Estaba bien realizada la división que se ha hecho 
en las formaciones en cuanto al perfil de los benefi-
ciarios?. ¿Era adecuado diferenciar entre una formación 
a formadores y otras formaciones básicas dirigidas al 
empleo, y otras especificas? 
OIM Senegal, Víctor Méndez, ANPEJ.
1.7. Otras necesidades y prioridades establecidas por 
otras ONGs de la zona. 
OIM Senegal, líderes locales, AECID.
1.8. Principales problemas identificados y capacidades 
que se han creado. Correlación en los siguientes temas: 
mejora de empleo, desarrollo local, migrantes como 
agentes de desarrollo en sus comunidade,etc. 
OIM Senegal, ANPEJ, CDEPS, beneficiarios.

2. ¿Ha sido adecuada la definición de los 
colectivos beneficiarios? 
2.1. ¿Constituyen éstos grupos de alta prioridad dado 
el contexto y capacidades de la organización? 
OIM Senegal, BAOS, ANIDA, ANPEJ, CDEPS, Ayuntami-
entos, Ministerio de Juventud y Empleo. 
2.2. ¿Hay diferencias entre los colectivos beneficiarios 
previstos inicialmente y los que han accedido a los 
efectos positivos de la intervención?.¿Por qué ra-
zones?. 
OIM Senegal, ANPEJ.
2.3. Definición inicial de los colectivos beneficiarios y si 
los beneficiarios del proyecto se corresponden con los 
identificados en la formulación. 
OIM Senegal, ANPEJ.
2.4. ¿Ha habido nuevos grupos o colectivos no iden-
tificados?. ¿Ha habido un posible grupo de perjudica-
dos?. 
OIM Senegal, ANPEJ, formadores locales.
2.5. ¿Se ha correspondido el alcance de la intervención 
en cuanto a los beneficiarios se refiere, se ha supera-
do?. ¿Ha tenido el alcance esperado? 
OIM Senegal, ANPEJ.
2.6. ¿Cuál ha sido el nivel de implicación y partici-
pación de los colectivos beneficiarios y otros actores 
estratégicos en la identificación y diseño del proyecto?
OIM Senegal, OIM España.

3. ¿Es coherente el diseño de la intervención, 
particularmente de su modelo de 
intervención y del marco lógico?. 

3.1. Apreciar la coherencia del modelo de intervención 
propuesto con las necesidades de la población así 
como de la lógica vertical del programa, explicitada en 
la matriz de marco lógico (relación entre objetivos-re-
sultados actividades-medios) y valorar también los 
indicadores y las hipótesis.  
OIM Senegal.
3.2. Observar si las condiciones externas imperantes 
en el momento en que se formuló la intervención se 
han mantenido iguales o han cambiado y si se hace 
necesario incorporar supuestos o realizar acciones que 
minimicen los otros factores de riesgo.
OIM Senegal.
3.3. ¿Es coherente el diseño con sus propios sistemas y 
procesos? 
ANIDA, ANPEJ, CDEPS, ARD, Ministerio de Juventud y 
Empleo.
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4.¿Cuál ha sido el nivel de implicación y 
participación de los colectivos beneficiarios y 
otros actores estratégicos en la identificación 
y diseño del proyecto? 

4.1. ¿Quién ha participado y de qué manera en la for-
mulación de la intervención? 
OIM Senegal, ANPEJ.
4.2. Existe un elevado grado de apropiación de la mis-
ma por parte de los distintos actores estratégicos. ¿Por 
qué?  
Beneficiarios directos, Ayuntamientos, ANIDA, ANPEJ, 
CDEPS.
4.3. Definición de colectivos beneficiarios y actores 
estratégicos en la identificación.
OIM Senegal, ANPEJ.
4.4. Aportación de los actores estratégicos en cuanto a 
las necesidades e implicación en el proyecto. 
OIM Senegal, ANPEJ, CDEPS, formadores locales.

5. ¿Las políticas más significativas que 
inciden en el entorno son complementaria 
o contrapuestas a los efectos positivos de la 
intervención?.¿Por qué?. 

5.1. ¿Qué aportación supone la intervención frente a 
las políticas relevantes, tanto de instituciones locales 
y/o nacionales (políticas sectoriales) como de otros 
actores presentes en el territorio por ejemplo otros 
programas o iniciativas de cooperación.
ANIDA, ANPEJ, CDEPS, ARD, Ministerio de Juventud y 
Empleo.
5.2. Establecer cuáles son los efectos positivos de la 
intervención, ¿Son los esperados?  
OIM Senegal, ANPEJ, CDEPS, formadores locales y 
beneficiarios.
5.3. Conocer cuáles son las políticas más significativas 
para las Instituciones que apoyan el Proyecto. 
ANPEJ, CDEPS, Ayuntamientos.

EFICIENCIA

6. ¿Cuál es la apreciación general sobre 
el plan y desempeño en la ejecución del 
programa?.

6.1. ¿Se han realizado actividades previstas 
inicialmente y/o se han dejado de realizar algunas de 
las actividades planificadas? ¿Por qué?
OIM Senegal, ANPEJ.
6.2.¿Los procedimientos y la estructura prevista de 
gestión del proyecto han sido adecuadas? ¿Cuál 
ha sido la capacidad real técnica, organizativa y de 
seguimiento del equipo ejecutor? 

OIM Senegal, ANPEJ.
6.3.¿Se ha cumplido el cronograma?. Indicar si se han 
producido retrasos en el Plan de Trabajo. 
OIM Senegal.
6.4. Si se han producido modificaciones en el 
presupuesto previsto sobre el ejecutado , ¿ a qué han 
sido debidos? 
OIM Senegal.
6.5. Sobre los indicadores del documento de 
formulación, ¿Qué grado de cumplimiento ha 
habido realmente sobre cada uno de los resultados 
esperados?.
OIM Senegal, ANPEJ.

7. ¿Cuál es la apreciación sobre la relación 
entre los costes incurridos y los alcances de 
la intervención?. 

7.1.¿Es coherente la relación entre los costes y las 
actividades realizadas y resultados alcanzados?
OIM Senegal, ANPEJ.
7.2. ¿Los recursos utilizados podrían haber alcanzado 
mayores y/o mejores resultados? 
OIM Senegal, ANPEJ.

8 .¿Cuál es la apreciación general sobre 
la relación entre las organizaciones 
responsables del programa?

8.1. Los roles y responsabilidades de las organizaciones 
en las actividades planificadas ¿han estado claramente 
definidos? 
OIM Senegal, ANPEJ.
8.2. ¿Cuál ha sido el nivel y calidad, de colaboración 
y comunicación entre los actores ejecutores del 
programa?. ¿Ha sido el esperado? 
OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, Ministerio de 
Juventud y Empleo, CDEPS, ANIDA, BAOS, ARD.
8.3. ¿Qué seguimiento y apoyo ha prestado la 
organización española a las entidades participantes del 
proyecto?. 
OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, Ministerio de 
Juventud y Empleo, CDEPS, ANIDA, BAOS, ARD.

EFICACIA

9.¿Se han alcanzado los objetivos y resultados 
previstos? ¿Por qué razones?. 

9.1. Valorar para cada uno de los resultados 
esperados del programa (es decir para cada uno 
de las componentes) el grado de consecución de 
la intervención y las razones que explican dicho 
alcance. 
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OIM Senegal, ANPEJ.
9.2. Apreciar el grado de cumplimiento del objetivo 
específico de la intervención (la finalidad del 
programa); en otras palabras si el proyecto ha sido o 
no exitoso.
OIM Senegal, ANPEJ.
9.3. Sobre las decisiones internas que afectaban al 
proyecto y en las que se ha producido modificación 
sobre la ejecución prevista, como han influido en 
los efectos y alcance de la intervención tanto en 
resultados esperados como en población meta.
OIM Senegal, OIM Madrid.
9.4. Posibles factores externos (presentes o futuros) 
que hayan podido condicionar el éxito de la 
intervención. Comparar entre los previstos y los que 
hayan podido darse no previstos. 
OIM Senegal, ANPEJ.

10. ¿Los distintos grupos que conforman la 
población meta acceden a los resultados de 
la intervención?.

10.1.¿Quiénes y en qué medida se están beneficiando 
de los resultados del programa a nivel de los 
beneficiarios pero también de otros actores 
estratégicos relevantes? 
OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, Ministerio de 
Juventud y Empleo, CDEPS, ANIDA, BAOS, ARD.
10.2. ¿Qué nivel y tipo de participación de la población 
meta se ha dado en la ejecución del proyecto?. 
OIM Senegal, ANPEJ, beneficiarios.
10.3. ¿El proyecto ha favorecido el alcance de otros 
grupos que no estuvieran contemplados como 
población meta? 
OIM Senegal, ANPEJ, beneficiarios.

IMPACTO

11. ¿Qué efectos ha tenido la intervención 
sobre la población meta?. 

11.1. Analizar cualitativamente los indicadores de 
impacto que recoge el cuadro de mando y valorar los 
cambios acontecidos en comparación con los valores 
establecidos en la línea de base. 
OIM Senegal, ANPEJ, beneficiarios.
11.2. Asociacionismo. Nivel de desarrollo institucional: 
% de las asociaciones y cooperativas beneficiarias del 
proyecto que cuentan con una estructura organizativa 
bien definida y en funcionamiento. 
OIM Senegal, ANPEJ, beneficiarios.
11.3. Trabajo. Personas con trabajo estable en 
la unidad familiar de los beneficiarios (media), 
(autoempleo, empleo para terceros, desempleados, 

etc.)
Ingresos. Nivel medio de: ingresos familiares de los 
beneficiarios, producción anual de sus iniciativas, 
ventas anuales,rentabilidad de los emprendimientos 
Número de servicios de apoyo (financieros y no 
financieros) existentes. 
OIM Senegal, ANPEJ, beneficiarios.
11.4. Formación
Tasa de escolarización de las unidades familiares de los 
beneficiarios.
OIM Senegal, ANPEJ, beneficiarios.
11.5. Analizar si se han producido otros efectos 
no planificados en el colectivo de beneficiarios y 
otro actores estratégicos, así como si los efectos 
producidos pueden atribuirse o no a otras causas, 
externas a la intervención. 
OIM Senegal, ANPEJ, beneficiarios.
11.6. ¿Qué habría sucedido de no realizarse la 
intervención?.
OIM Senegal, ANPEJ, beneficiarios.
11.7. Apreciar los posibles efectos negativos de la 
intervención en los beneficiarios. 
OIM Senegal, ANPEJ, beneficiarios.

12.¿Qué efectos ha tenido o se espera que 
tenga la intervención sobre el contexto?. 

12.1. ¿Qué cambios es posible identificar en los 
ámbitos político, económico, cultural y ambiental 
después de la ejecución del proyecto y cómo se 
relacionan con la intervención? 
OIM Senegal, ANPEJ, beneficiarios.
12.2. Cómo se manifiestan estos cambios (por ejemplo 
cambio en planes locales, en instituciones, en leyes, 
regulaciones y/o políticas sectoriales, etc.) 
OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, Ministerio de 
Juventud y Empleo, CDEPS, ANIDA, BAOS, ARD.
12.3. ¿Es posible establecer una relación de 
contribución de la intervención a los mismos?.
OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, Ministerio de 
Juventud y Empleo, CDEPS, ANIDA, BAOS, ARD.
12.4.  Y, ¿a nivel de las relaciones de género? 
OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, Ministerio de 
Juventud y Empleo, CDEPS, ANIDA, BAOS, ARD.

13. ¿Cómo se valoran las perspectivas de 
replicabilidad y el grado de innovación de la 
intervención?. 

13.1. ¿La intervención tiene elementos experimentales 
e innovadores? ¿Cuáles y cómo han influido en el 
impacto de la intervención?.
OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, Ministerio de 
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Juventud y Empleo, CDEPS, beneficiarios.
13.2. ¿La intervención ha generado nuevas estrategias, 
modalidades o herramientas? 
OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, Ministerio de 
Juventud y Empleo, CDEPS, beneficiarios.
13.3. ¿Tienen potencial para replicarse? 
OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, Ministerio de 
Juventud y Empleo, CDEPS, beneficiarios.

SOSTENIBILIDAD

14. ¿Qué efectos positivos de la intervención 
tienen potencial para mantenerse una 
vez finalizado el plazo de ejecución de la 
intervención?.

14.1.¿Qué resultados e impactos pueden 
mantenerse?.¿Cuáles no?. 
OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, beneficiarios.
14.2.¿Se han cumplido los argumentos acerca de 
la sostenibilidad previstos en la intervención en el 
momento de su diseño?.
OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, beneficiarios.
14.3. ¿Cuáles son las perspectivas a largo plazo?.
OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, beneficiarios.
14.4. Los actores locales, ¿cómo pueden asumir  de 
manera autónoma los efectos esperados del proyecto? 
OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, Ministerio de 
Juventud y Empleo, CDEPS, beneficiarios.
14.5. ¿Qué mecanismos de transferencia estaban 
previstos?. ¿Han sido realistas y eficaces?. 
OIM Senegal, ANPEJ.

15. ¿Las capacidades de los beneficiarios 
permiten que se apropien de los resultados 
de la intervención?

15.1.¿Cuál es el nivel de autonomía y funcionamiento 
de las diferentes expresiones organizadas a nivel 
local?.
OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, Ministerio de 
Juventud y Empleo, CDEPS, beneficiarios.
15.2. ¿Cuáles han sido los aprendizajes más relevantes 
adquiridos por la población participante? 
OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, beneficiarios.
15.3. ¿La intervención, desde el punto de vista de los 
enfoques, tecnologías y sus impactos, se adecuan a las 
capacidades locales y a los sistemas socioculturales del 
público objetivo?
OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, beneficiarios.
15.4. Cual ha sido la calidad  de la participación de los 
actores locales en las diferentes fases del Programa 

OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, Ministerio de 
Juventud y Empleo, CDEPS, beneficiarios.
15.5. ¿Están garantizados los ingresos necesarios para 
mantener los efectos positivos?
OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, Ministerio de 
Juventud y Empleo, CDEPS, beneficiarios.

16. ¿El contexto y las instituciones locales 
apoya los efectos de la contribución a medio 
y largo plazo? 

16.1.Las políticas locales, sectoriales, regionales y/p 
nacionales ¿facilitan la continuidad de los efectos del 
programa?.
OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, Ministerio de 
Juventud y Empleo, CDEPS, beneficiarios.
16.2. Los actores estratégicos vinculados al programa 
¿tienen capacidad para promover los efectos positivos 
y éstos responden a sus prioridades? 
OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, Ministerio de 
Juventud y Empleo, CDEPS, beneficiarios.
16.3. ¿Ha habido otros elementos de contexto (medio 
ambiente, etc.) que afecten la sostenibilidad de la 
intervención o, viceversa, que o hayan sido afectados 
por la intervención, etc.? 
OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, Ministerio de 
Juventud y Empleo, CDEPS, beneficiarios.
16.4. ¿Se han visto reforzadas las capacidades de 
las Instituciones Locales?. Cuáles y en qué se ha 
materializado. 
OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, Ministerio de 
Juventud y Empleo, CDEPS, beneficiarios.
16.5. ¿Fue contemplada una estrategia de refuerzo 
institucional del Programa? 
OIM Senegal, ANPEJ, Ayuntamientos, Ministerio de 
Juventud y Empleo, CDEPS, beneficiarios.
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