
 

- FICHA PROYECTO - 
PROYECTO:  Fortalecimiento del derecho a la alimentación de la 
población de Koudioubé, comuna de Kataba 1, departamento de 
Bignona, Senegal. 

LOCALIZACIÓN: El proyecto se llevará a cabo el pueblo de 
Koudioubé, perteneciente a la comuna de Kataba 1, en el 
departamento de Bignona, región de Ziguinchor, Senegal. 
ONG: Fundación Escuelas Para el Mundo 

SECTOR:  

- Prioridades sectoriales: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible; Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas. 
- Prioridades horizontales: Lucha contra la pobreza, derechos 
humanos, equidad de género, sostenibilidad medioambiental. 
 

DESCRIPCIÓN PROYECTO:  
El proyecto tiene por objetivo promover el derecho a la 
alimentación, mediante la mejora del acceso, la disponibilidad, la 
estabilidad y el consumo adecuado de alimentos de calidad de la 
población de la localidad de Koudioubé en la comuna de Kataba 
1, departamento de Bignona, Senegal. Para lograrlo, se llevarán a 
cabo las siguientes actuaciones: 
- Se pondrá en marcha un huerto colectivo gestionado por el 
Grupo de Promoción Femenina (GPF) del pueblo de Koudioubé, 
que contará con un pozo dotado de bomba por energía solar e 
infraestructura para el riego.  
- 65 mujeres, integrantes del grupo de promoción femenina, 
adoptarán en su explotación hortícola colectiva prácticas de 
producción agroecológica diversificadas y sostenibles, mediante 
la capacitación en técnicas agrícolas agroecológicas y la dotación 
de herramientas e insumos agrícolas.  
- Se fortalecerá el Grupo de Promoción Femenina mediante la 
capacitación de las mujeres en gestión administrativa, financiera y 
contable. 
- Se generarán ingresos para 40 mujeres gracias a la venta de la 
producción hortícola.  
- Se promoverá el autoconsumo de hortalizas en los hogares, 
mediante la sensibilización de las mujeres y la población sobre 
buenas prácticas nutricionales, con lo que mejorará la nutrición en 
las familias y la población de la zona. 



 

En el modelo de aprendizaje del proyecto se priorizan estrategias 
teórico-prácticas, basadas en la metodología de educación 
popular y de educación de personas adultas, que facilitan el 
rescate del conocimiento empírico y dan especial énfasis a la 
participación activa de las mujeres. 

 

 

Reunión comunitaria 
 

 
Actividades en huerta colectiva de mujeres 


