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¿Qué son las licitaciones internacionales de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD)? 

 

Los distintos Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) tienen una gran relevancia en el sistema internacional de 

cooperación al desarrollo y todos ellos comparten un mismo objetivo común: crecimiento sostenible y lucha contra la 

pobreza y las desigualdades.  

En general, los BMD conceden préstamos y/o donaciones a los países emergentes o en vías de desarrollo para 

financiar los distintos programas y proyectos de desarrollo que estos países pretendan acometer.  

Para la implementación de estos programas y proyectos, los países beneficiarios deben realizar procedimientos de 

contratación pública que, en función de la cuantía, se derivan en procesos de adjudicación directa o en concursos 

públicos internacionales (también conocidos como licitaciones internacionales). Estas licitaciones internacionales 

pueden ser de prestación de servicios, para la realización de obras o para la adquisición de bienes o suministros. 

Las empresas españolas pueden concurrir a estos concursos públicos internacionales ya que no se exige la 

pertenencia de los licitadores a la nacionalidad del país prestatario, basta con proceder de alguno de los países que 

forman parte del BMD  financiador. Sin embargo, en algunos casos, dependiendo de los importes y la modalidad de 

licitación, sólo se pueden  presentan proveedores nacionales. 

La principal ventaja de las licitaciones internacionales es que permite a las empresas españolas desarrollar proyectos 

en países en vías de desarrollo apoyándose en la seguridad que ofrece los BMD. 

¿Cómo se definen las estrategias de los BMD en la República de Senegal? 

Con el objeto de aumentar el impacto de la ayuda prestada, los distintos BMD elaboran planes plurianuales de ayuda 

para cada país beneficiario en donde se determina los sectores prioritarios, la cuantía y la composición del apoyo 

financiero y técnico ofrecido al país durante un marco temporal concreto. 

Estos planes plurianuales de ayuda reciben distintos nombres en función del BMD. Así, los más relevantes son: 

• Country Strategy Paper, del AFDB 

• Country Strategy Paper, del WB 

• Programa Indicativo Nacional, de EuropeAid 

• Estrategia del Banco con el País (EBD), del BID 

Los distintos BMD elaboran sus respectivos planes plurianuales de ayuda en base a las demandas del país 

beneficiario. Por lo que, en la definición de estos planes se toma como punto de partida la visión a largo plazo del 

propio país en materia de desarrollo.  

En el caso de Senegal, todos los BMD han considerado Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social (SNDES, 

en sus siglas en francés), establecida por el gobierno senegalés. 

Finalmente, los BMD validan sus planes plurianuales de ayuda a lo largo de reuniones mantenidas con funcionarios 

gubernamentales, en consulta con autoridades del país, organizaciones de la sociedad civil, asociados en el ámbito del 

desarrollo y otras partes interesadas. 
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¿Cuál es el objetivo de este documento? 

El objeto de este documento es identificar las principales oportunidades en Senegal que los BMD ofrecen para las 

empresas Canarias a través de los concursos públicos internacionales. Para ello, este documento consta de: 

• Un resumen de las prioridades de actuación que cada Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) ha definido 

a fecha de hoy, dónde se consideran los sectores prioritarios, la cuantía y composición de la ayuda al país; 

• Un Resumen del marco financiero;  

• Los Programas/Proyectos activos en cada país. En este apartado se presenta un resumen de las estadísticas 

generales y la Cartera de Proyectos Activos por sectores prioritarios; 

• Un listado de empresas adjudicatarias en el país. 

En definitiva, la República de Senegal en colaboración con los diferentes BMD decide donde se destinará la ayuda 

recibida o los préstamos aprobados quedando reflejado en los Planes Plurianuales de Desarrollo de los distintos BMD. 

¿Cuál ha sido la metodología de trabajo para elaborar el documento? 

Dado que cada organismo multilateral tiene una metodología de trabajo distinta y por tanto, la información que 

presentan es diversa, el Equipo Consultor, para homogenizarla ha establecido los siguientes criterios: 

1. En los datos financieros que se entregan, especialmente los relacionados con los importes de los 

programas/proyectos, sólo se han tenido en cuenta las aportaciones directas de los organismos multilaterales, 

por lo cual, en algunos casos puede haber una aportación adicional de la contraparte nacional. 

2. En relación a los sectores prioritarios, teniendo en cuenta que la clasificación por institución es diferente, para 

facilitar el análisis comparativo entre los diferentes Bancos Multilaterales de Desarrollo se han agrupado de la 

siguiente forma: 

CÓDIGO SECTOR 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBERNANZA 

2 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

3 AGUA Y SANEAMIENTO 

4 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

5 COMERCIO, EMPRESAS PRIVADAS Y DESARROLLO DE PYMES 

6 DESARROLLO Y VIVIENDA URBANOS 

7 ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 

8 EDUCACIÓN 

9 ENERGÍA 

10 GÉNERO 

11 INDUSTRIA 

12 INTEGRACIÓN REGIONAL 

13 INVERSIÓN SOCIAL 

14 JUSTICIA 

15 MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALES 

16 MERCADOS FINANCIEROS 

17 PAZ Y SEGURIDAD 

18 PESCA 

19 SALUD 

20 SEGURIDAD ALIMENTARIA 

21 TRANSPORTE 

22 TURISMO 

23 MISCELÁNEO 

24 OTROS 
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3. Respecto a la información que se presenta en el apartado de la cartera de proyectos en los diferentes 

organismos multilaterales, se han tenido en cuenta en la mayoría de los casos, aquellos que fueron aprobados 

a partir del año 2016 y cuyo importe supera el millón de US$ o bien, un millón de euros y que están en etapa de 

implementación, aprobados o en ejecución (activos). 
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2.1. BANCO MUNDIAL 

2.1.1. Estrategia del País 

El Banco Mundial (BM) tiene un Plan Plurianual de Ayuda al Desarrollo en Senegal para el periodo 2013-2017 denominado “Country Partnership Strategy” (CPS) donde se 
definen las prioridades de desarrollo sobre las cuales el Banco Mundial incide especialmente en su cooperación con la República de Senegal, alineándose con la Estrategia 

Nacional de Desarrollo Económico y Social (SNDES, en sus siglas en francés), establecida por el gobierno senegalés. El CPS establece, por tanto, el nivel y tipo de apoyo que 
moviliza en beneficio del país en aquellos ámbitos en los que el BM tenga experiencia y pueda aportar un valor añadido a las acciones del Gobierno. 
 
Para ello, el CPS se ha subdividido en 1 base y 2 pilares o líneas estratégicas: 

2.1.1.A Prioridades 
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ESTRATEGIA 2013-2017

BASE: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y 
CREACIÓN DE RESILIENCIA 

Mejora de la política de rendición de cuentas

Reducción de la vulnerabilidad de la población de Casamance

Gestión sostenible del suelo y los recursos hídricos

Mejora de los sistemas de alcantarillado y prevención de 
inundaciones en zonas urbanas

PILAR 1: CRECIMIENTO INCLUSIVO Y CREACIÓN DE 
EMPLEO 

Mejora de la Promoción de Inversiones del Sector Privado

Mejora del acceso a financiación de las MIPYMES

Incremento de la productividad agrícola

Mejora de la gestión sostenible de los recursos pesqueros

Mejora de la provisión de energía eléctrica a costos razonables 

Mejora del acceso a la red eléctrica del medio rural

Mejora del transporte urbano e inter-urbano

Mejora de las capacidades de la población laboral mediante 
formación

PILAR 2: MEJORA DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS

Mejora de la equidad y calidad de la educación básica

Mejora de los servicios de salud

Mejora del acceso a las redes de seguridad social

Mejora del acceso al agua y saneamiento en áreas urbanas y rurales
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Estas líneas estratégicas han sido establecidas tras la evaluación de los resultados obtenidos en el anterior CPS, siendo 

las lecciones aprendidas las que han sustentado el diseño de la planificación para los años 2013 a 2017. Cada una de 

las tres líneas estratégicas del CPS 2013-2017 aspira a conseguir un número de resultados concretos que se obtendrán 

mediante la implementación de diversos programas y proyectos de los que derivan, a su vez, las licitaciones puestas 

en marchas en el país:  

BASE: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y CREACIÓN DE RESILIENCIA 

Las intervenciones en esta línea se centrarán principalmente en la creación de sistemas y procesos de gobernanza para 

mejorar la previsibilidad, credibilidad y responsabilidad del Gobierno a través del sector público y privado así como de 

la sociedad civil. A partir de una serie de estudios de diagnóstico, el enfoque del CPS se centra en el fortalecimiento 

de la capacidad del Gobierno para planificar, implementar, monitorizar y evaluar las políticas de establecimiento e 

implementación de las prioridades del país. De tener éxito, esto constituirá la base para mejorar la transparencia y 

rendición de cuentas. 

Los resultados concretos que se espera obtener son los siguientes: 

� Mejorar la política de rendición de cuentas del sector público. El Banco Mundial pretende apoyar al Gobierno 

de Senegal en términos de prestación de servicios, de aplicación de políticas, y de gestión fiscal. Para alcanzar 

estos objetivos el Banco Mundial cuenta con 2 programas específicos: (i) Programa de Gobernanza y Gestión 

Pública y (ii) Mejora de la política de rendición de cuentas. 

� Reducir la vulnerabilidad de la población de Casamance. Casamance es un potencial polo de crecimiento para 

Senegal debido a su fuerte agricultura, acuicultura y turismo. Sin embargo, el conflicto persistente y la falta de 

oportunidades económicas continúan minando su potencial para contribuir al crecimiento. El BM respaldará 

la implementación de un proyecto integral para abordar los problemas de empoderamiento, pues buscará (i) 

mejorar la productividad agrícola de los jóvenes y las mujeres agricultores para determinados cultivos,  así 

como (ii) el sistema de transporte de algunas comunidades rurales aisladas de la región de Casamance. 

� Fomentar la gestión sostenible del suelo y los recursos hídricos. La tendencia a la baja en el volumen de lluvia 

observado desde los años 50 y una mayor frecuencia de sequías junto al crecimiento de la población, ha 

resultado en un impacto cada vez mayor de las sequías e inundaciones en el país. El BM ayudará al Gobierno 

de Senegal a que incorpore políticas y herramientas para la Prevención y Gestión de desastres naturales, en 

especial a lo referente a los peligros derivados de las inundaciones. En concreto, se pretende (i) crear un plan 

maestro de drenaje de aguas de lluvia y (ii) establecer protocolos de actuación de gestión de riesgos entre las 

distintas agencias gubernamentales. 

� Mejorar los sistemas de alcantarillado y prevención de inundaciones en zonas urbanas. Como resultado de 

un éxodo rural continuo, más del 48% de la población senegalesa vive en zonas urbanas, viviendo más de un 

76% de ellos en áreas clasificadas como barrios marginales, que son propensos a inundaciones y  

enfermedades. El BM apoyará los esfuerzos del Gobierno para mejorar su respuesta ante los desastres 

naturales y proteger los medios de vida de los residentes urbanos y periurbanos. Esto se materializará a través 

del desarrollo de dos programas: (i) Sistema de aguas pluviales y de adaptación al cambio climático y (ii) 

Proyecto de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales.  

 

PILAR 1: CRECIMIENTO INCLUSIVO Y CREACIÓN DE EMPLEO  

El Banco Mundial, mediante esta línea estratégica, pretende apoyar los esfuerzos del Gobierno de Senegal para 

acelerar el crecimiento económico y generar empleo en el país mediante la mejora de la estabilidad macro-económica, 

del entorno empresarial y del clima de inversiones. 
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Para ello, se pretende alcanzar los siguientes 8 resultados mediante la implementación de diversos 

proyectos/programas: 

� Mejora de la Promoción de Inversiones del Sector Privado. El clima de negocios en Senegal tiene deficiencias 

importantes y necesita un programa estructurado de trabajo analítico y operaciones de préstamo para apoyar 

su mejora. Por ello, todas las acciones estarán enfocadas hacia la implantación de un Programa de Crecimiento 

Económico y Exportaciones, destinado a mejorar el acceso a los mercados de exportación y optimar la logística 

interna, y el refuerzo del Programa de Gobernanza Económica, para mejorar la eficacia de la justicia y apoyar 

la reforma de la justicia de cara a propiciar un mejor clima de inversiones. 

� Mejora del acceso a financiación de las MIPYMES. El BM considera el acceso a financiación de las MIPYMES 

un elemento clave para el desarrollo del país. Para ello, se creará un programa conjunto, aún por determinar, 

entre el BM y el IFC exclusivo para la financiación de MIPYMES. La aportación mayoritaria de este programa la 

realizaría el IFC. 

� Incremento de la productividad agrícola. A través de un enfoque basado en la cadena de valor, se ayudará a 

conectar a los productores con los mercados nacionales y regionales así como con el sector privado, y a reducir 

la necesidad de apoyo del sector público al sector. El CPS también mejorará el entorno político. Para ello, el 

BM preparará diversos proyectos y Programas: (i) Programa multisectorial de Desarrollo de los Agro-Negocios, 

(ii) Programa de Productividad Agrícola de África Occidental, (iii) Proyecto de Seguridad Alimentaria y Apoyo 

a la ganadería, (iv) Programa de Desarrollo de Seguros Agrícolas, (iv) el desarrollo de un seguro de desastres 

naturales y riesgos climáticos basado en índices y (v) acciones para mejorar la calidad del gasto interno en 

agricultura y mejorar el clima de negocios para la inversión privada en el sector.  

� Mejora de la gestión sostenible de los recursos pesqueros. El BM pretende mejorar la capacidad pesquera de 

la República de Senegal, ofreciendo un apoyo al sector para desarrollar una cadena de frío en flotas de 

volumen reducido. Asimismo pretende reducir en un 50% las flotas industriales con artes de arrastre. Para 

ello, se apoyará en el Programa supra-nacional existente (Programa de Pesca de África Occidental) que en 

Senegal es implementado por el Ministerio de Pesca y Asuntos Marítimos (MPAM). 

� Mejora de la provisión de energía eléctrica a costos razonables. El BM apoyará al Gobierno en sus esfuerzos 

por mejorar la combinación energética. El sector energético actualmente depende en gran medida de las 

importaciones de petróleo para la generación de energía, pues representa aproximadamente el 90% de la 

capacidad de suministro de electricidad actual (el 10% restante viene de hidroelectricidad). Por lo tanto, 

aunque las tarifas eléctricas de Senegal se encuentran entre las más altas de África, los ingresos no pueden 

cubrir los costos. Esto produce que el sector esté fuertemente subsidiado por el Estado, desplazando a otras 

inversiones productivas y socavando la inversión privada en el sector energético. Por ello, las actividades irán 

enfocadas hacia (i) la realización de un Plan de acción para el desarrollo de energías renovables en el país, (ii) 

la realización de un estudio de factibilidad para el licuado de gas natural, (iii) el impulso de un nuevo productor 

de energía de 70 MW, (iv) la integración regional de la electricidad  así como la (v) asistencia al Gobierno en la 

mejora del marco de producción, eficiencia, financiación y monitorización del sector.  

� Mejora del acceso a la red eléctrica del medio rural. Este resultado va de la mano con el anterior. En este 

aspecto el BM establecerá Senegal como país piloto para la iniciativa “Sustainable Energy for all”, que busca 

aumentar el uso de la electricidad en las zonas rurales.  

� Mejora del transporte urbano e inter-urbano. Para ello el BM actuará en tres niveles: (i) la realización de un 

estudio de movilidad urbana en la ciudad de Dakar para su posterior implementación (construcción de 

infraestructuras y adquisición de guaguas; y la rehabilitación (ii) del sistema ferroviario entre Dakar y Bamako 

así como (iii) del barrio de Petit Train.  

� Mejora de las capacidades de la población laboral mediante formación. El BM apoyará al Gobierno de 

Senegal en los distintos programas destinados a la mejora de la educación en el país, en especial en la 

población del medio rural y los indígenas. Para ello: (i) se fomentará la formación técnica y vocacional; (ii) se 
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desarrollará un programa de desarrollo de habilidades; y (iii) se reforzará la educación universitaria gracias a 

la creación de una segunda universidad en la ciudad de Dakar. 

 

PILAR 2: MEJORA DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS 

El BM apoyará al Gobierno de la República de Senegal en la mejora de la asignación y efectividad de los servicios 

sociales prestados a la ciudadanía. En concreto, se centrará en procurar incrementar la eficiencia y el impacto de estos 

servicios en diversos sectores sociales en los que el Gobierno tenga competencias - en particular la educación, la salud, 

la seguridad social y el agua y saneamiento. Se prestará atención a que exista una asignación adecuada de recursos y 

a garantizar que los gastos se incrementen de acuerdo con lo planeado, a través de un seguimiento del flujo e impacto 

de los mismos.  

Para ello, se aspira obtener los siguientes 4 resultados mediante la implementación de diversos proyectos/programas: 

� Mejora de la equidad y calidad de la educación básica. El BM apoyará el Programa de mejora de la calidad de 

la educación llevado a cabo por el Gobierno de Senegal. Dentro de este programa, el BM se centrará en (i) 

mejorar la calidad de la enseñanza, especialmente en los primeros grados y en las materias de matemáticas y 

ciencias y (ii) mejorar el acceso a la educación en las regiones pobres del país, en las que los niños no se 

encuentran escolarizados. 

� Mejora de los servicios de salud. El BM pretende apoyar al Gobierno de Senegal en la mejora de los servicios 

de salud del país. Para ello, pretende crear (i) un nuevo programa de salud que tenga como objeto la mejora 

de la accesibilidad y el rendimiento de la salud pública así como (ii) un fondo fiduciario basado en resultados.  

� Mejora del acceso a las redes de seguridad social. El BM apoyará al Gobierno en la provisión de herramientas 

y procedimientos que permitan el establecimiento de una plataforma institucional para mejorar la 

coordinación y la eficacia de las redes de seguridad social. Para ello creará un nuevo programa que incluirá: (i) 

un sistema de registro unificado, (ii) procedimientos de inscripción y transacción; y (iii) un sistema de 

monitoreo y evaluación. Todas estas herramientas serán probadas en programas piloto de transferencia.  

� Mejora del acceso a agua y saneamiento en áreas urbanas y rurales. El BM contribuirá con actividades como 

la (i) creación de una planta de tratamiento de aguas en Lake Guiers o (ii) la creación de una o más plantas 

desalinizadoras y, entre otras acciones, (iii) desarrollará un Plan de Drenaje y (iv) tendrá un potencial rol como 

asesor de las autoridades en el fomento de las Asociaciones Público-Privadas (APP) en el sector.  

2.1.1.B Marco Financiero 

A mediados de noviembre de 2018, la cartera activa del Banco Mundial para Senegal es de 20 proyectos nacionales de 

la Asociación Internacional del Fomento (AIF), por un total de 1.64 mil millones de dólares americanos, y 9 operaciones 

regionales con 411.50 millones de dólares comprometidos. Por su parte, los compromisos financieros de la 

Corporación Financiera Internacional (IFC) en el país suman 138.3 millones de dólares mientras que los del Organismo 

Multilateral de Garantía de Inversiones son de 106.52 millones de dólares.  
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2.1.2. Programas/Proyectos Activos en el País 

2.1.2.A Estadísticas Generales 

A continuación, se reflejan los proyectos financiados por el BM que están en activo y superan el millón de US$.  

Se constata que, de los 984.970.000 US$ de proyectos activos, un 30,5% está destinado a un proyecto de Transporte; 

un 16,2% se reparte entre dos proyectos de Agua y Saneamiento; un 12,2% se reparte equitativamente entre dos 

proyectos: uno de Educación y otro Misceláneo; un 11,2% de los fondos se destinan a un proyecto de Administración 

pública y Gobernanza; un 10,9% es para varios proyectos de Energía; otro 7,9% está asignado a proyectos de Inversión 

Social; un 7,5% a un proyecto turístico; y el 3,6% restante corresponde a dos proyectos relacionados con el Medio 

Ambiente y los Desastres Naturales.  

Proyecto Sector 
Presupuesto 

(en USD) 

Municipal and Agglomerations Support Program P157097 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y 
GOBERNANZA 

110.000.000 

Senegal Rural Water Supply and Sanitation 
Project 

P164262 AGUA Y SANEAMIENTO 130.000.000 

Senegal Urban Water and Sanitation Project - 
Additional Financing 

P162537 AGUA Y SANEAMIENTO 30.000.000 

Senegal-Quality Improvement and Equity of Basic 
Education - AF 

P163575 EDUCACIÓN 60.000.000 

Supporting Gas Project Negotiations and 
Enhancing Institutional Capacities 

P160652 ENERGÍA 29.000.000 

Senegal Rural Electrification Program P158709 ENERGÍA 8.470.000 

Additional Financing to the Senegal Electricity 
Sector Support Project 

P158655 ENERGÍA 70.000.000 

Senegal Investing in the Early Years for Human 
Development 

P161332 INVERSIÓN SOCIAL 75.000.000 

Building Resilience to Food and Nutrition 
Insecurity Shocks 

P155475 INVERSIÓN SOCIAL 3.000.000 

Senegal - Saint-Louis Emergency Recovery and 
Resilience Project 

P166538 
MEDIO AMBIENTE Y 

DESASTRES 
NATURALES 

30.000.000 
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Proyecto Sector 
Presupuesto 

(en USD) 

GEF sustainable cities AF to the Senegal 
Stormwater management and CCA project 

P158415 
MEDIO AMBIENTE Y 

DESASTRES 
NATURALES 

5.500.000 

Dakar Bus Rapid Transit Pilot Project P156186 TRANSPORTE 300.000.000 

Senegal Tourism and Enterprise Development 
Project 

P146469 TURISMO 74.000.000 

Senegal Structural Reform Development Policy 
Operation Series 

P159023 MISCELÁNEO 60.000.000 
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2.1.2.B Cartera de Proyectos 

2.1.2.B.A Administración pública y Gobernanza 

Proyecto P157097: Municipal and Agglomerations Support Program 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
GOBERNANZA 

   

Presupuesto 110 millones (US$) 

Periodo Ejecución Enero 2018 – Julio 2023 

Organismo Responsable: Agence de Développement Municipal 
   

Resumen del Proyecto 

Dos son los objetivos de desarrollo de este proyecto:  

• mejorar el financiamiento del gobierno local 

• mejorar el desempeño de los gobiernos locales urbanos que participan en la gestión de las 
inversiones públicas 

En definitiva, busca apoyar la transferencia estructural intergubernamental así como las reformas 
fiscales necesarias para permitir a los gobiernos locales del país invertir en infraestructura para 
fomentar el desarrollo local y potenciar los servicios proporcionados. También aspira a incentivar 
a estos gobiernos a mejorar la planificación, la elaboración de los presupuestos y la gestión de sus 
inversiones.  

  

Más Información 
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/858181517540457779/pdf/SENEGAL-PFORR-
PAD-01102018.pdf 

 

2.1.2.B.B Agua y Saneamiento 

 

Proyecto P164262: Senegal Rural Water Supply and Sanitation Project AGUA Y SANEAMIENTO 
   

Presupuesto 130 millones (US$) 

Periodo Ejecución Junio 2018 – Junio 2023 

Organismo Responsable: Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA) 
   

Resumen del Proyecto 

De cara a abordar los retos sectoriales, el proyecto se centra en: 

• desarrollar el acceso a servicios a través de programas para la construcción de conexiones de 
servicios de agua y alcantarillado, 

• letrinas domésticas y baños públicos; 

• abordar las deficiencias creadas por la condición actual de las instalaciones de agua por 
tubería y la eliminación de las aguas residuales y de lodos en pueblos pequeños; 

• mejorar el conocimiento y el desarrollo de la planificación de los recursos hídricos. 

• permitir a las instituciones sectoriales cumplir con sus mandatos en el contexto de las 
reformas en curso 

  

Más Información 
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/268081529897452035/pdf/Project-
Appraisal-Document-PAD-Senegal-Rural-Water-Supply-and-Sanitation-Project-P164262-002-
06052018.pdf 
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Proyecto P162537: 
Senegal Urban Water and Sanitation Project - Additional 
Financing 

AGUA Y SANEAMIENTO 
   

Presupuesto 30 millones (US$) 

Periodo Ejecución Septiembre 2017 – Diciembre 2021 

Organismo Responsable: No determinado 
   

Resumen del Proyecto 

El proyecto amplia la financiación de su antecesor, P150351, cuyo objetivo es el de mejorar el 
acceso a los servicios de agua y saneamiento en áreas urbanas seleccionadas de forma que sea 
financiable de forma sostenible. El proyecto tiene tres componentes:  

• Abastecimiento de agua – mejorar los servicios hidráulicos y ampliar el acceso a través de 
la utilización de aguas subterráneas, la rehabilitación de infraestructuras, el incremento del 
acceso al agua potable en centros urbanos y la realización de estudios técnicos 

• Saneamiento – mejorar el acceso al saneamiento fuera de Dakar, dotando de instalaciones 
e incrementando el acceso al sistema de alcantarillado, principalmente.  

• Refuerzo institucional y gestión del proyecto 
  

Más Información 
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/735171499565797864/pdf/Senegal-PP-
06162017.pdf 

 

2.1.2.B.C Educación  

 

Proyecto P163575: 
Senegal-Quality Improvement and Equity of Basic 
Education - AF 

EDUCACIÓN 
   

Presupuesto 60 millones (US$) 

Periodo Ejecución Septiembre 2018 – Diciembre 2021   

Organismo Responsable: No determinado 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo de desarrollo del proyecto es mejorar los resultados de aprendizaje para la primera 
etapa escolar, aumentar el acceso a las carreras de ciencias y matemáticas de las escuelas 
secundarias, mejorar la equidad en el acceso a la educación básica y apoyar la gestión de 
proyectos y el desarrollo de capacidades. 

  

Más Información 
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/176681527996626963/pdf/SENEGAL-PAD-
05112018.pdf 
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2.1.2.B.D Energía 

Proyecto P160652: 
Supporting Gas Project Negotiations and Enhancing 
Institutional Capacities 

ENERGÍA 
   

Presupuesto 29 millones (US$) 

Periodo Ejecución Mayo 2017 – Diciembre 2023 

Organismo Responsable: 
Gestion Exécutive et Stratégique du Comité d'Orientation Stratégique et de Suivi du 
développement du Pétrole et du Gaz 

   

Resumen del Proyecto 

El proyecto aspira a apoyar la capacidad del gobierno para impulsar las negociaciones hacia 
decisiones finales de inversión en el sector del gas y sentar las bases de la contribución de este a 
la economía a través de marcos legales y reglamentarios mejorados y gracias al fomento de la 
capacitación. Para ello, se erige en varios componentes:  

• Apoyar las negociaciones en materia de proyectos de hidrocarburos – contratación de 
expertos técnicos, fiscales, financieros  y de marketing para las negociaciones con el 
Gobierno de Mauritania. 

• Fomento del marco estratégico y de políticas (en el sector del gas) – incluye un Master Plan 

• Diagnóstico institucional y capacitación – identificar las necesidades de capacitación, 
desarrollar programas de entrenamiento adecuados y apoyar el esfuerzo del Gobierno para 
movilizar expertos fundamentales ad hoc.  

• Campaña de involucración de los stakeholders – movilización de expertos internacionales 
de terceros países para desarrollar estrategias de comunicación y campañas de información 
para involucrar a los agentes interesados en proyectos de desarrollo del sector. 

• Gestión y coordinación del proyecto – relativo a los costes asociados con el reclutamiento 
de especialistas, contables, administrativos, director financiero, etc… para el desarrollo de 
GES-PETROGAZ (y PETROSEN).  

  

Más Información 
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/156261506960949248/pdf/Project-
Appraisal-Document-04252017.pdf 

 

Proyecto P158709 : Senegal Rural Electrification Program ENERGÍA 
   

Presupuesto 8.47 millones (US$) 

Periodo Ejecución Diciembre 2016 – no definido 

Organismo Responsable: Agence Sénégalaise D'Electrification Rural (ASER) 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo es aumentar el acceso a la electricidad y reducir los gases de efecto invernadero y las 
emisiones en áreas rurales de Senegal a través de la financiación basada en los resultados de 
carbono. Varios son los componentes en los que se basa:  

• Subvención de las cuotas de conexión a los hogares rurales en las áreas de concesión 
(mediante cupones) 

• Asistencia técnica y capacitación de la ASER para diseñar e implementar el sistema de 
cupones así como el sistema central de monitorización para añadir conexiones y datos del 
consumo energético de los hogares. 

  

Más Información 
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/787931481735539674/pdf/PIDISDS-APR-
Print-P158709-12-14-2016-1481735534157.pdf 
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Proyecto P158655: 
Additional Financing to the Senegal Electricity Sector 
Support Project 

ENERGÍA 
   

Presupuesto 70 millones (US$) 

Periodo Ejecución Julio 2016 – no definido 

Organismo Responsable: SENELEC 
   

Resumen del Proyecto 

Los objetivos genéricos son reducir las pérdidas técnicas y económicas de SENELEC y mejorar la 
fiabilidad de los servicios eléctricos en áreas seleccionadas, especialmente en Dakar. No obstante 
este proyecto pretende centrarse con mayor incidencia en :  

• La mejora y modernización de la red de transmisión y distribución – mediante la 
rehabilitación o el remplazo de las líneas de transmisión y subestaciones del territorio, 
instalación de nuevas subestaciones de control remoto, extensión y densificación de la red 
de distribución, etc… 

• La mejora de la actividad comercial de SENELEC – mediante el suministro e instalación de 
contadores de prepago o contadores para hogares de bajo ingreso, entre otros, o el 
reclutamiento de un consultor para desarrollar el marketing y la comunicación del sistema 
de prepago de SENELEC. 

• Desarrollo de una visión estratégica a largo plazo – mediante estudios de planificación y 
diversificación energética, de reforma del sector y de reestructuración financiera de 
SENELEC. 

• Las actividades propias para la implementación, comunicación y monitorización del propio 
proyecto.  

  

Más Información 
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/593131470244330855/pdf/PAD1815-PJPR-
P158655-OUO-9-IDA-R2016-0184-1.pdf 

 

2.1.2.B.E Inversión Social 

 

Proyecto P161332: 
Senegal Investing in the Early Years for Human 
Development 

INVERSIÓN SOCIAL  
   

Presupuesto 75 millones (US$) 

Periodo Ejecución Septiembre 2018 – Junio 2024 

Organismo Responsable: Ministry of Governance and Protection of the Child 
   

Resumen del Proyecto 

Su objetivo es mejorar la prestación de servicios que promuevan el desarrollo de la primera 
infancia en las zonas marginadas de Senegal. El proyecto tiene cuatro componentes: 

• la nutrición infantil y la estimulación temprana (en los primeros 1.000 días)-  se busca la 
estimulación temprana y la monitorización y promoción del crecimiento basado en la 
comunidad así como el fomento de la coordinación multisectorial para la nutrición 

• la calidad del aprendizaje temprano. – se quiere ampliar el acceso a servicios de aprendizaje 
temprano de calidad. Para mejorar el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños y 
facilitar la transición a tiempo de estos a la escuela primaria se potencia: (a) la mejora de la 
calidad del aprendizaje temprano; (b) participación de los padres para promover el 
aprendizaje temprano; (c) financiamiento basado en el desempeño para Daaras; y, (d) 
construcción y rehabilitación. 

• la protección infantil y el fortalecimiento del sistema – se pretende ampliar la cobertura de 
servicios para proteger a los niños y desarrollar la capacidad del sistema para coordinar y 
promover el desarrollo infantil mediante el (a) registro de nacimiento; (b) movilización social, 
comunicación y cambio de comportamiento; y, (c) fortalecimiento del sistema.  

• la gestión del proyecto y la asistencia técnica propia del proyecto 
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Más Información 
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/475841538364638063/pdf/SENEGAL-PAD-
09112018.pdf 

 

Proyecto P155475: 
Building Resilience to Food and Nutrition Insecurity 
Shocks 

INVERSIÓN SOCIAL 
   

Presupuesto 3 millones (US$) 

Periodo Ejecución Septiembre 2016 – Noviembre 2020  

Organismo Responsable: Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM) 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo es proveer a los hogares vulnerables el acceso a la alimentación y la seguridad 
nutricional a través de la promoción de las nuevas tecnologías apropiadas en áreas seleccionadas 
el territorio. El proyecto tiene cuatro componentes:  

• Empoderamiento de la mujer, principalmente de las adolescentes y las madres con hijos – 
potenciar su capacidad de producir, comprar y proveer alimentos adecuados y promover su 
salud. 

• Mejora de la variedad y de las tecnologías apropiadas para su aplicación a micro escala en 
los hogares – producción alimenticia anual en los hogares, procesado y preparación de 
alimentos de la comunidad, purificación el agua del hogar e instalaciones para el lavado de 
manos.  

• Liderazgo y gobernanza de la comunidad – desarrollo de una estructura de gobernanza en 
la que se integre la identificación y asistencia a los hogares más vulnerables  para potenciar 
así su viabilidad económica 

• Gestión, monitorización y evaluación del propio proyecto.  
  

Más Información 
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/627391468296673746/pdf/SG-PRW-PID-CP-
P155475-08-27-2015-1440704409949.pdf 

 

2.1.2.B.F Medio Ambiente y Desastres Naturales 

 

Proyecto P166538: 
Senegal - Saint-Louis Emergency Recovery and 
Resilience Project 

MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES 
NATURALES 

   

Presupuesto 30 millones (US$) 

Periodo Ejecución Junio 2018 – Junio 2023 

Organismo Responsable: Agence de Développement Municipal 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo del proyecto es reducir la vulnerabilidad de las poblaciones a los riesgos costeros de 
la Langue de Barbarie así como reforzar la planificación de la resiliencia costera y urbana de Saint- 
Louis. El proyecto tiene 3 componentes:  

• Solventar las necesidades inmediatas de la población afectada por los desastres 

• Realojar a las poblaciones que habitan en las zonas de mayor riesgo de Langue de Barbarie  

• Reforzar la planificación de la resiliencia urbana y costera 
  

Más Información 
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/823891528601503799/pdf/SENEGAL-
EMERGENCY-NEWPAD-05292018.pdf 
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Proyecto P158415: 
GEF sustainable cities AF to the Senegal Stormwater 
management and CCA project 

MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES 
NATURALES 

   

Presupuesto 5.5 millones (US$) 

Periodo Ejecución Abril 2017 – no definido 

Organismo Responsable: No determinado 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo del proyecto es reducir los riesgos de inundación en las zonas periféricas de Dakar así 
como mejorar la capacidad de planear e implementar prácticas de gestión urbanas sostenibles. 
Entre las diversas actividades están:  

• El refuerzo del marco de políticas para promover la sostenibilidad de las ciudades 
(incluyendo su resiliencia) 

• La regularización de herramientas integradas de sostenibilidad y de planificación de la 
resiliencia en Diamniadio y Saint-Louis.  

• La mejora de la planificación y de las capacidades de gestión de estas dos ciudades 

• Inversiones de pequeña escala en ambas ciudades como muestra de los beneficios 
anticipados de la aplicación de prácticas y herramientas sostenibles 

• La compartición y el desarrollo de partenariados en diversos niveles para la obtención de 
ciudades sostenibles y la resiliencia climática.   

  

Más Información 
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/709661492308061717/pdf/SENEGAL-GEF-PP-
03272017.pdf 

 

2.1.2.B.G Transporte 

 

Proyecto P156186: Dakar Bus Rapid Transit Pilot Project TRANSPORTE 
   

Presupuesto 300 millones (US$) 

Periodo Ejecución Mayo 2017 – Junio 2023  

Organismo Responsable: Conseil Exécutif des Transports Urbains (CETUD) 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo es fomentar la movilidad urbana entre Dakar y Guédiawaye a través del desarrollo de 
un corredor BRT. La financiación del Banco mUndial estará focalizada en:  

• Construcción de una línea BRT separada de 18.3 km que conecte la estación de Petersen 
Bus en Dakar Plateau con Guédiawaye Prefecture, incluyendo 3 terminales de pasajeros 
grandes y 20 estaciones adicionales, accesos y cruces seguros para los peatones, una flota 
de autobuses y un sistema de transporte inteligente que asista en la gestión y operación de 
los servicios y en la recolección de las tarifas. 

• Reestructuración de la red de transportes, equipamientos y trabajos de reparación en las 
carreteras secundarias y carreteras vecinales del corredor y varias asistencias técnicas 
(especialmente en materia de accesibilidad y movilidad no motorizada) 

• Capacitación y monitorización del proyectos 

• Actividades de seguridad vial, incluyendo comunicación y entrenamiento.  
  

Más Información 
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/810361495936883655/pdf/senegal-PAD-
05082017.pdf 
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2.1.2.B.H Turismo  

 

Proyecto P146469 : Senegal Tourism and Enterprise Development Project TURISMO 
   

Presupuesto 74 millones (US$) 

Periodo Ejecución Abril de 2017 – Junio 2022 

Organismo Responsable: 
Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX) – 
Agency for  Promotion of Investment and Major Works 

   

Resumen del Proyecto 

El objetivo del proyecto es crear las condiciones necesarias para incrementar la inversión privada 
en el turismo de la zona de Saly y reforzar el desarrollo empresarial en Senegal.  Para ello, los 
componentes del proyecto son:  

• Desarrollo del turismo sostenible – incluye distintas asistencias técnicas, trabajos de 
preservación de la infraestructura hotelera y de protección de los pescadores; y acciones 
de capacitación institucional, comunicación, asesoría, workshops técnicos, etc. en 
sensibilización en cambio climático e inversión turística  

• Apoyo a la creación y crecimiento empresarial – incluye diversas actividades como la 
otorgación de subvenciones, actividades de capacitación, etc. y así como acciones para el 
refuerzo del clima de inversiones fuera del área metropolitana de Dakar, facilitando los 
procesos de exportación y la creación de infraestructuras para facilitar el acceso a la 
financiación y mejorar las habilidades de desarrollo y gestión empresarial. 

• Implementación del proyecto  
  

Más Información 
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/720781493431233575/pdf/Senegal-PAD-
04072017.pdf 

 

2.1.2.B.I Misceláneo  

 

Proyecto P159023: 
Senegal Structural Reform Development Policy 
Operation Series 

MISCELÁNEO 
   

Presupuesto 60 millones (US$) 

Periodo Ejecución Junio 2017 – Diciembre 2018 

Organismo Responsable: Ministry of Economy, Finance and Planning 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo de desarrollo del programa es apoyar los esfuerzos del gobierno para fortalecer la 
gobernanza y gestión del sector energético para reducir costos, mejorar la confiabilidad y facilitar 
el acceso equitativo y mejorar el marco legal y regulatorio del sector de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) para promover la competencia, la inversión y el acceso 
equitativo. Por ello, tiene dos pilares principales: 

• El sector energético, con tres áreas distintas: (i) mejorar la gobernanza del sector 
energético; (ii) eliminar las barreras a la inversión y la competencia en el sector energético; 
y (iii) facilitar el acceso equitativo a la electricidad. 

• El sector de las TIC, que apoyará dos áreas de políticas: (i) mejorar la gobernanza del sector 
de las TIC y (ii) eliminar las barreras a la inversión y la competencia en el mercado de banda 
ancha de Internet. 

  

Más Información 
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/757361499047278049/pdf/Senegal-SR-DPO-
PD-AFRDE-May22-final-003-06082017.pdf 
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2.2. BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 

2.2.1. Estrategia en el País 

2.2.1.A Prioridades 

El Banco Africano de Desarrollo (AfDB) ha elaborado un documento que resume la “Country Strategy Paper” (CSP) donde se definen las prioridades de desarrollo sobre las 

cuales el Banco incidirá especialmente en su cooperación con la República de Senegal entre 2016 y 2020. 

Su objetivo principal es contribuir a lograr un crecimiento inclusivo y sostenible cuyos efectos derivados beneficien a todos los segmentos que componen la sociedad 

senegalesa. Para ello se han establecido dos pilares en esta estrategia que se alinean con el “Emergent Senegal Plan” (ESP), los resultados de la evaluación de la asistencia del 

Banco en el país durante los años 2004-2013 (realizada por el iDEV), la estrategia del Banco para los años 2013-20221, las lecciones aprendidas tras las estrategia anteriores 

y la búsqueda de otros socios que contribuyan con el desarrollo de Senegal.  

Para ello, la Estrategia se ha subdividido en 2 pilares: 

 

 

 

 

 

                                                           
 
1 Iluminar e impulsar la energía en África, Alimentar África, Industrializar África, Integrar África y Mejorar la calidad de vida de los africanos; son las cinco prioridades del Banco para el 
periodo.  
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ESTRATEGIA 2016-2020

APOYAR LA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA

Contribuir al desarrollo de las cadenas de valores agrarias y la 
agroindustria 

Promover el empleo y el emprendimiento agrícola 

Mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales

REFORZAR EL APOYO INFRAESTRUCTURAL DE LA PRODUCCIÓN Y 
LA COMPETITIVIDAD (EN ENERGÍA Y TRANSPORTE)

Facilitar el acceso a la energía

Mejorar las conexiones internas

Promover la integración regional
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Estos son los resultados esperados en el marco de cada uno de los pilares:  

 

PILAR 1: APOYAR LA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA 

El principal objetivo de este pilar es contribuir al crecimiento inclusivo y sostenible mediante el apoyo a la 

transformación del sector agrícola de Senegal, y en particular, mediante el desarrollo de cadenas de valor agrícolas, 

agro-negocios y emprendimiento agrícola. Las operaciones realizadas tendrán en cuenta los diferentes eslabones de 

la cadena de valor (producción, procesamiento, comercialización y distribución), incluidos los problemas de acceso al 

agua y la tierra. También se dará una alta prioridad al alivio de la monotonía de las tareas de la mujer. En general, las 

acciones a desarrollar buscarán lograr tres resultados diferentes:  

� Contribuir al desarrollo de las cadenas de valores agrarias y la agroindustria. Las operaciones del Banco se 

centrarán tanto en proyectos de inversión como en reformas en la agricultura y otros sectores con áreas de 

aplicación relativas al desarrollo agrícola (gestión del agua, reformas favorables para los inversores privados, 

etc.) que contribuirán con el componente agrícola del ESP. Para ello se (i) crearán de 100 a 150 proyectos 

destinados a subsectores agrícolas y ganaderos de alto valor añadido para triplicar las exportaciones y 

posicionar al país como el mayor exportador de frutas y verduras, mientras se desarrollan los subsectores 

ganaderos; (ii) se establecerán tres áreas para el desarrollo e intensificación de la agricultura de irrigación de 

cara a reducir el déficit comercial de los cereales (maíz, mijo y arroz);y  (iii) se iniciarán tres centros de 

procesado agroalimentario para el desarrollo de la industria de alto valor añadido (procesado de frutas y 

verduras, aceite, productos lácteos, cereales y avicultura).  

� Promover el empleo y el emprendimiento agrícola. Las operaciones del Banco ayudarán a promover el 

emprendimiento juvenil y desarrollarán las habilidades necesarias a lo largo de la cadena de valor agrícola 

para lograr la transformación estructural del sector. Esto asegurará, entre otros, que (i) los centros de 

capacitación puedan cumplir con los requisitos de los recursos humanos de su región; (ii) se promueven las 

innovaciones técnicas necesarias para el procesado de productos agrícolas; (iii) se establecen empresas 

agrícolas y de agro-negocios por parte de jóvenes y que (iv) se facilita el acceso a la financiación.  

� Mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales. El procesado de productos agrícolas mediante la 

creación de cadenas de valor añadido y el fomento del desarrollo de la agroindustria debería proporcionar a 

las comunidades rurales ingresos estables. Se desarrollarán actividades que (i) aumentarán el poder 

adquisitivo e impulsarán los servicios socioeconómicos, (ii) mejorarán las condiciones de vida rural, (iii) 

reducirán la brecha con lo urbano y, en consecuencia, (iv)  se reducirá el éxodo rural. Esto también contribuirá 

a reducir las disparidades regionales y de género. 

 

PILAR 2: REFORZAR EL APOYO INFRAESTRUCTURAL DE LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD (EN ENERGÍA Y 

TRANSPORTE) 

El objetivo de este pilar es contribuir al crecimiento inclusivo y sostenible, cerrando las brechas de los sectores de la 

energía y el transporte para apoyar el desarrollo de la agroindustria y mejorar las condiciones de vida de la población. 

� Facilitar el acceso a la energía. Se emprenderán dos grupos de acciones en este sentido: (i) mejorar el acceso 

de las empresas a la energía para reducir los costes de producción, estimular el procesado artesanal de los 

productos agrícolas y los agro-negocios y potenciar el desarrollo de MIPYMES (que distribuirán los ingresos en 

las áreas rurales, con sus consecuentes beneficios para las zonas rurales); y el (ii) acceso universal de la 

población a la electricidad antes del 2025.  
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� Mejorar las conexiones internas. Un mejor acceso a los servicios de transporte por parte de las empresas es 

un factor clave de competitividad para la producción y procesado de productos agrícolas y para la 

agroindustria. Además, ayudará a mejorar la balanza comercial y la competitividad de los productos 

senegaleses en general, mientras que facilita de igual forma la movilidad urbana. 

� Promover la integración regional. Se lograrán mejores conexiones entre Senegal y sus países vecinos, en 

particular con Gambia, Mauritania y Guinea-Bissau, y se ayudará a abrir el país con respecto a la CEDEAO y la 

UMA, lo que permitirá aprovechar su potencial de comercio con sus vecinos, incluidos los productos agrícolas 

procesados. 

2.2.1.B Marco Financiero 

Para el periodo 2016-2020 se estimaba en la Estrategia una inversión de 1.436,71 millones de dólares americanos para 
programas y proyectos en materia de apoyo a la transformación agrícola y de refuerzo de las infraestructuras de 
producción y competitividad en los sectores de la energía y el transporte. 
 

Prioridades 2016-2020 
Millón de UA Millón USD2 

APOYAR LA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA 650.57 899.17 
REFORZAR EL APOYO INFRAESTRUCTURAL DE LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD (EN 
ENERGÍA Y TRANSPORTE) 388.92 537.54 

TOTAL 1.039.49 1.436,71 

 
 Tabla 1. Presupuesto de ayuda para Senegal del Banco Africano de Desarrollo para 2016-2020 [Fuente: Country Strategy Paper for 

Senegal, 2016-2020, Anexo 2] 

 Aunque no se ha podido determinar el porcentaje de dinero que queda por invertir en el marco de esta Estrategia, 

la siguiente sección muestra los proyectos y programas del Banco de más de un millón de euros que continúan activos 

en el país.    

                                                           
 
2 Tipo de cambio UA-USD de Noviembre de 2018 del AfDB (1 UA = 1,38213 USD) 
https://www.afdb.org/en/documents/document/november-2018-exchange-rates-105850/ 
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2.2.2. Programas/Proyectos Activos en el País 

2.2.2.A Estadísticas Generales 

A continuación, se reflejan los proyectos financiados por el Banco Africano de Desarrollo que están en activo y 

superan el millón de US$.  

Se constata que, de la suma total de 435.286.693,23 US$ la gran mayoría -un 78,7% específicamente - va destinado 

a dos proyectos de Transporte, mientras que un 17,2% de esta suma financia un proyecto de Agua y Saneamiento y el 

4,1% restante un proyecto de Agricultura y Desarrollo Rural.  

Proyecto Sector 
Presupuesto  

(en USD3) 

Integrated Agro-industrial Rice Project - 
“Compagnie Agricole de Saint-Louis du Senegal” 

P-SN-AAG-001 
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 
17.984.999,13 

Reinforcement of Multiple-Use Water Supply 
along the Louga-Thies-Dakar Road from the Keur 
Momar Sarr Treatment Plant Project 

P-SN-EA0-007 AGUA Y SANEAMIENTO 74.691.095,78 

Dakar-Diamniadio-AIBD Regional Express Train 
Project - Phase I: Dakar-Diamniadio Segment 

P-SN-DC0-003 TRANSPORTE 211.223.215,38 

Cities Modernisation Programme – Phase 1 
(Promovilles-1) 

P-SN-D00-005 TRANSPORTE 131.387.382,94 

  

                                                           
 
3 Tipo de cambio UA-USD de Noviembre de 2018 del AfDB (1 UA = 1,38213 USD) 
https://www.afdb.org/en/documents/document/november-2018-exchange-rates-105850/ 
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2.2.2.B Cartera de Proyectos 

2.2.2.B.A Agricultura y Desarrollo rural  

 

Proyecto: P-SN-AAG-001 
Senegal - Integrated Agro-industrial Rice Project - 
“Compagnie Agricole de Saint-Louis du Senegal” 

AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL 

   

Presupuesto 17.984.999,13 US$ 

Periodo Ejecución Junio 2016 – no definido 

Organismo Responsable: No determinado 
   

Resumen del Proyecto 

El proyecto fue iniciado para contribuir a la autosuficiencia alimentaria de Senegal, aumentando 
su producción de arroz y reduciendo las importaciones de alimentos, lo que tendrá un impacto 
positivo en la balanza de pagos y la creación de empleos. Se divide en cuatro componentes 
operacionales:  

• El desarrollo de 4.000 hectáreas netas de cultivos de arroz irrigados en la cuenca del río 
Senegal para poder producir 56.000 toneladas al año de arroz paddy  

• Contratos de producción con los agricultores para un mínimo de 9.000 toneladas al año de 
arroz paddy 

• Capacidad de almacenamiento de 30.000 toneladas de arroz paddy 

• Producción y comercialización de 45.000 toneladas de arroz blanco al año en el mercado local.  
  

Más Información http://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-SN-AAG-001 

 

2.2.2.B.B Agua y Saneamiento 

 

Proyecto: P-SN-EA0-007 
Senegal - Reinforcement of Multiple-Use Water Supply 
along the Louga-Thies-Dakar Road from the Keur Momar 
Sarr Treatment Plant Project 

AGUA Y SANEAMIENTO 

   

Presupuesto 74.691.095,78 US$ 

Periodo Ejecución Noviembre 2016 – Diciembre 2021 

Organismo Responsable: Senegalese National Water Company (SONES) 
   

Resumen del Proyecto 

Los objetivos del proyecto forman parte de las principales preocupaciones de las autoridades 
senegalesas: (i) cubrir, para el 2025, las necesidades de agua potable y agua industrial de las 
regiones de Louga, Thiès y Dakar, con especial énfasis en las localidades que bordean el oleoducto 
Lac de Guiers; (ii) fortalecer el suministro de agua para usos múltiples; y (iii) asegurar el saldo 
financiero del subsector agua urbana. 
Los principales resultados esperados del proyecto son:  
(i) la construcción de una tercera planta de tratamiento y bombeo de agua potable en Keur 

Momar Sarr (KMS3) con una capacidad de al menos 100.000 m3 por día; 
(ii)  (ii) el tendido de un oleoducto entre la planta y la ciudad de Thiès y entre Thiès y Dakar, 

a una distancia de aproximadamente 216 km;  
(iii) (iii) la construcción de dos tanques de almacenamiento de 10,000 m3 cada uno en Thiès;  
(iv) (iv) la construcción de tres tanques de distribución en: Thiès, Aeropuerto Internacional 

Blaise Diagne (AIBD) y Diamniadio;  
(v) (v) el tendido de redes estructurales de suministro y distribución para una longitud lineal 

de 182,4 km;  
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(vi) (vi) la finalización de 792 km de extensiones de red y el suministro e instalación de 
85.000 conexiones sociales;  

(vii) (vii) la creación de infraestructura para apoyar la producción y comercialización de 
productos agrícolas y vegetales; y (viii) el desarrollo de un programa de IEC para crear 
conciencia sobre los problemas del agua. 

  

Más Información http://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-SN-EA0-007 

 
 

2.2.2.B.C Transporte 

Proyecto: P-SN-DC0-003 
Senegal - Dakar-Diamniadio-AIBD Regional Express Train 
Project - Phase I: Dakar-Diamniadio Segment 

TRANSPORTE 
   

Presupuesto 211.223.215,38 US$ 

Periodo Ejecución Junio 2017 – Diciembre 2021 

Organismo Responsable: APIX, Promotion des Investissements et Grands Travaux 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo de desarrollo del proyecto es contribuir a la reestructuración del transporte urbano de 
la región de Dakar para alcanzar el nivel esperado de crecimiento del PIB. Específicamente se 
abogará por (i) mejorar significativamente el nivel de servicio ferroviario entre el centro y los 
suburbios de Dakar; (ii) Mejorar las condiciones laborales y la empleabilidad de los grupos de las 
mujeres y los jóvenes en el área del proyecto; y (iii) aumentar la seguridad ferroviaria, la 
protección del medio ambiente y la protección de los bienes públicos.   

  

Más Información http://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-SN-DC0-003 

 

Proyecto: P-SN-D00-005 
Senegal - Cities Modernisation Programme – Phase 1 
(Promovilles-1) 

TRANSPORTE 
   

Presupuesto 131.387.382,94 US$ 

Periodo Ejecución Marzo 2017 – Diciembre 2021 

Organismo Responsable: 
Ministère des Infrastructures des Transports Terrestres et du Désenclavement (MITTD)  
Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) 

   

Resumen del Proyecto 

El Gobierno de Senegal ha iniciado un programa de modernización de las ciudades 
(PROMOVILLES), diseñado para aumentar el número de instalaciones municipales y potenciar la 
capacidad de recolección de los ingresos públicos de los municipios urbanos. Dado el alto número 
de municipios del país (557), esta primera fase se centrará en 13 de ellos en los que se proveerá: 

• infraestructura básica para construir y/o rehabilitar 78.2 km de carreteras (aprox.) que 
incluyan estructuras de drenaje , iluminación callejera y el embellecimiento paisajístico 

• sistemas de información geográfica que permitan a los municipios tener un mayor control de 
sus territorios.  

También se han contemplado actividades complementarias de infraestructuras socio-económicas 
y apoyo a la mujer y los jóvenes.   

  

Más Información http://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-SN-D00-005 
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2.3. EUROPEAID 

2.3.1. Estrategia en el País 

2.3.1.A Prioridades 

Los Programas Indicativos Nacionales (PIN) son documentos plurianuales que elabora la Unión Europea en colaboración con cada país para fijar los objetivos primordiales 

que ha de financiar el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en el territorio durante dicho periodo. 

El actual Programa Indicativo Nacional de la Unión Europea en Senegal corresponde al periodo de 2014-2020, que ha sido dividido en dos fases: 2014-2017 y 2018-2020, a 

pesar de que los detalles de la segunda fase aún están por concretar. Esta estrategia ha sido elaborada con el objetivo de reforzar y complementar los pilares de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo Económico y Social (SNDES) y del Programa para el Cambio de la UE.  

La estructura de la primera fase del PIN es la siguiente: 
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PIN 2014-2020, 

1era Fase

REFUERZO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

Reforzar el Estado de derecho y mejorar el acceso a la justicia a través de un 
sistema de justicia independiente, eficaz, transparente y no discriminatorio

Reforzar la transparencia y la integridad de la gestión de los asuntos 
públicos

Prevenir y reducir los factores internos y externos de desestabilización del 
Estado

DESARROLLO AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Mejorar la prevención y la respuesta ante las crisis alimentarias y 
humanitarias

Mejorar la productividad agrícola sostenible y resiliente ante el cambio 
climático

Favorecer el acceso al mercado y la disponibilidad de alimentos

Mejorar la gobernanza de la gestión sostenible de los factores de 
producción y la comercialización de los productos agrícolas

AGUA Y SANEAMIENTO

Mejorar el acceso y corregir las disparidades de acceso al agua potable en el 
medio rural

Mejorar el acceso y corregir las disparidades de acceso a los sistemas de 
saneamiento apropiados

Asegurar la preservación del patrimonio de infraestructuras de agua potable 
y saneamiento
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El PIN incide en tres pilares principales, en coherencia con la SNDES y el Programa para el Cambio de la Comisión de 

la UE:  

PILAR 1: REFUERZO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA 

Senegal está incluido en el compromiso de la Unión Europea por contribuir con los esfuerzos regionales e 

internacionales por instaurar la paz, la seguridad y el desarrollo en la región del Sahel. Por ello, uno de los pilares de 

la estrategia para 2014-2020 es contribuir al refuerzo de la democracia en el país. En concreto, los objetivos específicos 

son:  

� Reforzar el Estado de derecho y mejorar el acceso a la justicia a través de un sistema de justicia 

independiente, eficaz, transparente y no discriminatorio. Esto se logrará: (i) acercando la justicia a la 

población (con sistemas de mediación, “casas de la justicia”); (ii) reforzando su calidad (formación de todo el 

personal de justicia); (iii) reformando el mapa judicial; y (iv) mejorando las condiciones de detención (mediante 

inspecciones independientes).  

� Reforzar la transparencia y la integridad de la gestión de los asuntos públicos. Dos son los pilares 

fundamentales para obtener este resultado: (i) luchar contra la corrupción y la impunidad; (ii) y mejorar la 

eficacia del gasto público y la rendición de cuentas.  

� Prevenir y reducir los factores internos y externos de desestabilización del Estado. Este resultado tiene dos 

componentes básicos: (i) consolidar tanto la gestión integrada de las fronteras como la capacidad, la 

profesionalidad y la rendición de cuentas de los servicios públicos responsables de la seguridad y (ii) asegurarse 

de que el proceso electoral sea creíble y no constituya un riesgo de desestabilización y de alteración del orden 

público.  

 

PILAR 2: DESARROLLO AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Las bases de este pilar se corresponden con las prioridades definidas por la región (la diversificación, el aumento de 

las capacidades de producción y la facilitación del acceso a los mercados) así como con los compromisos adoptados 

por la Unión Europea para la puesta en marcha del Programa de acompañamiento para la puesta en marcha del 

Acuerdo de Partenariado Económico  (PAPED). Los resultados que se quiere potenciar con este eje son:  

� Mejorar la prevención y la respuesta ante las crisis alimentarias y humanitarias. Esto contará con cuatro 

componentes: (i) el establecimiento de un sistema de alerta y gestión de crisis que permita atenuar con 

antelación los efectos de las crisis alimentarias y nutricionales; (ii) el refuerzo de la resiliencia de la población 

rural y costera; (iii) la reducción de la desnutrición infantil aguda y crónica, así como la mortalidad infantil; y 

(iv) la mejora del régimen alimenticio de las mujeres y los niños pequeños y el cuidado de estos últimos.  

� Mejorar la productividad agrícola sostenible y resiliente ante el cambio climático. Tres elementos 

permitirán este resultado: (i) la mejora de los factores de producción y la protección de los recursos naturales 

(incluyendo la restauración de terrenos degradados, la energía, la producción de pasto, los ecosistemas 

costeros, etc.); (ii) el fomento de la utilización y protección de los recursos naturales de forma sostenible y 

eficaz en las prácticas agrícolas; y (iii) el estímulo para gestionar de forma sostenible los recursos hidráulicos 

(aguas de superficie, subterráneas).  

� Favorecer el acceso al mercado y la disponibilidad de alimentos. Este resultado cuenta con cuatro factores 

básicos: (i) desarrollar los sectores alimentarios de fuerte valor nutricional (como los pescados) para la 

población local de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente; (ii) desarrollar los sectores con 

potencial y gran valor económico así como aumentar su integración y su producción de valor añadido; (iii) 

acabar con el aislamiento de algunos territorios de producción, asegurándose de que las vías de 
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comunicación sean practicables todo el año; y (iv) mejorar el acceso a la electricidad en el medio rural 

(incluida la energía renovable). 

� Mejorar la gobernanza de la gestión sostenible de los factores de producción y la comercialización de los 

productos agrícolas. Dos son las acciones a llevar a cabo para obtener este resultado. (i) reforzar la 

formulación y monitorización de las políticas sectoriales así como asociar a los representantes de las 

explotaciones familiares, los consumidores y el sector privado; y (ii) mejorar la comercialización de los 

productos agrícolas.  

 

PILAR 3: AGUA Y SANEAMIENTO 

El papel de la Unión Europea se centrará en el medio rural (aunque también en el urbano en el ámbito del 

saneamiento). Las reformas buscarán redefinir los parámetros del nuevo paisaje institucional (rol de las sociedades de 

patrimonio, concesionarios, reguladores, tarifas, equilibrio financiero, etc.) de forma a mejorar las condiciones de vida 

de la población así como su entorno sanitario e higiénico. Los resultados que se quiere potenciar con este eje son: 

� Mejorar el acceso y corregir las disparidades de acceso al agua potable en el medio rural. Esto se logrará: 

(i) consiguiendo que la población se beneficie de un mayor acceso al agua potable así como (ii) promoviendo 

que se mejore la potabilidad del agua y que la población se sensibilice con la higiene del medio.  

� Mejorar el acceso y corregir las disparidades de acceso a los sistemas de saneamiento apropiados. Este 

resultado cuenta con tres componentes básicos: asegurarse de que (i) la población se beneficia de un mayor 

acceso al saneamiento; (ii) los desechos que se expulsan en el entorno son menos contaminantes y la calidad 

de los recursos hídricos se preserva mejor; y (iii) el impacto de las inundaciones se reduce a través de una 

mejor gestión de las aguas usadas y pluviales.  

� Asegurar la preservación del patrimonio de infraestructuras de agua potable y saneamiento. Tres factores 

permitirán este resultado: (i) la programación de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones de 

producción, almacenamiento y distribución del agua potable siguiendo un plan de intervención que integre 

los potenciales riesgos ligados al cambio climático; (ii) la designación de la regulación del sector del agua 

potable y el saneamiento en el medio rural a un organismo público que fije los parámetros de relación entre 

la tutela del Estado, los productores de agua, los prestatarios de servicios y los consumidores en el marco de 

la gestión integrada de los recursos hídricos ; y (iii) la existencia de un equilibrio financiero global del sector 

así como del canon de saneamiento a través de una tabla de tarifas y otras fuentes de financiación que 

cubran los cargos periódicos y las inversiones.  

2.3.1.B Marco Financiero 

La financiación total de este PIN es de 347 millones de euros divididos en dos fases: 2014 -2017 y 2018 – 2020. Los 

detalles de la segunda fase del proyecto aún no han sido publicados. No obstante, ya se adelantó en el documento 

que contiene toda la información relativa a la primera fase que la suma de dinero disponible para el periodo entre 

2018 y 2020 rondaría los 147 millones de euros: 
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Prioridades 2014-2017 2018-2020 
Millón EUR Millón EUR 

Refuerzo de la gobernanza democrática 20 

147 
Desarrollo agrícola sostenible y seguridad alimentaria 105 
Agua y saneamiento 65 
Apoyo a la sociedad civil 5 
Otros apoyos 5 

TOTAL 
200 147 

347 
Tabla 2. Presupuesto de Ayuda para Senegal de la UE para 2013-2017 [Fuente: Programa Indicativo Nacional 2014-2017, p.11-12] 

 

A continuación se detallarán los proyectos de la primera fase que siguen activos, dado que aún no se conocen los 

detalles acerca de cuál será la distribución de los 147 millones de euros que han sido asignados para la  segunda fase. 
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2.3.2. Programas/Proyectos Activos en el País 

2.3.2.A Estadísticas Generales 

A continuación, se reflejan los proyectos con financiación de la Unión Europea que están en activo y superan el millón 

de euros.  

Se constata que, de los 127.480.000€ en total, casi la mitad (un 41,6% específicamente), va destinado a dos proyectos 

de Inversión Social; un 21,2% de dicho importe se destina a un proyecto en materia de Agua y Saneamiento; un 18,8% 

de esta suma financia varios proyectos de carácter multidisciplinar, un 10,6% va destinado a un proyecto de Pesca; y 

el 7,8% restante se destina a un proyecto en Agricultura y Desarrollo Rural.  

Proyecto Sector Presupuesto (EUR) 

Project to support the reduction of migration 
through creating job opportunities in rural areas 
in Senegal (AECID-AICS) 

T05-EUTF-SAH-SN-
05 

AGRICULTURA Y 
DESARROLLO 

RURAL 
10.000.000,00 

Travaux de réalisation d'infrastructures 
hydrauliques et d'assainissement dans les zones 
rurales de Tambacounda, Sédhiou et Kolda 

- 
AGUA Y 

SANEAMIENTO 
27.000.000,00 

Developing employment in Senegal: fair access to 
vocational training 

- 
INVERSIÓN 

SOCIAL 
19.000.000,00 

EU-FAO partnership to develop early warning 

action against food crisis and promote resilience 
- 

INVERSIÓN 
SOCIAL 

34.000.000,00 

Evidence based approach for sustainable 

management of tuna resources in the Atlantic - 

Atlantic Ocean Tuna Tagging Programme (AOTTP) 

- PESCA 13.480.000,00 

Resilience of most vulnerable people to food and 
nutrition crises in departure areas 

T05-EUTF-SAH-SN-
01 

MISCELÁNEO 8.000.000,00 

Developing employment in Senegal through 
strengthening businesses competitiveness and 
employability in departure areas: upgrading 
companies 

- MISCELÁNEO 16.000.000,00 
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2.3.2.B Cartera de Proyectos 

2.3.2.B.A Agricultura y Desarrollo Rural  

 
Proyecto:  
T05-EUTF-SAH-SN-05 

Project to support the reduction of migration through 
creating job opportunities in rural areas in Senegal 

AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL 

   

Presupuesto 10.000.000 €  

Periodo Ejecución Noviembre 2016 – Octubre 2019 

Organismo Responsable: 
Italian Cooperation Agency (AICS) 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

   

Resumen del Proyecto 

El objetivo general del programa es mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales de las 
áreas de intervención para reducir la emigración ilegal, combatir la pobreza y apoyar la resiliencia 
de las poblaciones. 
El objetivo específico del programa es contribuir a crear empleos y riqueza en las regiones más 
susceptibles a la emigración a través de la gestión de la tierra por parte de las explotaciones 
agrícolas “Natanguées” y el soporte técnico y capacitación de los agricultores. 
Cuatro son los resultados previstos:  
• La modificación de 940 ha de tierra y la construcción de 60 fincas de 15 ha.(10 de las cuales 

son cultivables) y 340 fincas individuales integrada en 1 ha (granjas “Natanguées”) 
• Equipamientos agrícolas equipados con infraestructuras de transporte adecuadas como las 

pistas 
• Rurales y sistemas adecuados de bombeo y riego, preferiblemente basados en el uso de 

energías renovables, para reducir los costos operativos, equipos agrícolas mecánicos (unos 
20 tractores) y otras máquinas de granja. 

• El suministro de vacas lecheras de alto rendimiento de producción (100 cabezas) y puesta en 
marcha de infraestructuras de granja adecuadas.  

• Acompañamiento técnico y formación de granjeros y de las explotaciones individuales para 
asegurar la mejora de las técnicas agrícolas, la gestión, el almacenamiento y la 
comercialización de los productos agrícolas.  

  

Más Información https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/senegal-eutf-fermes-18042016_fr.pdf 
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2.3.2.B.B Agua y saneamiento  

 

Proyecto:  
Travaux de réalisation d'infrastructures hydrauliques et 
d'assainissement dans les zones rurales de 
Tambacounda, Sédhiou et Kolda 

AGUA Y SANEAMIENTO  

   

Presupuesto 27.000.000€ 

Periodo Ejecución Enero 2013 – Diciembre 2019 

Organismo Responsable: Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement 
   

Resumen del Proyecto 

Los objetivos del Programa son varios:  
• Aumentar el acceso cualitativo y cuantitativo a los servicios de agua y saneamiento,;  
• Promover la gestión sostenible de los recursos hídricos. 
• Disminuir la incidencia de enfermedades relacionadas con la mala higiene y la calidad del 

agua (en términos de morbilidad y mortalidad) mediante la promoción de métodos de 
higiene y saneamiento. 

• Fortalecer la gobernanza del sector a través de un apoyo institucional específico, con vistas 
a firmar un programa de apoyo presupuestario sectorial. 

Para ello se:  
• Construirán 50 pozos y 38 sistemas de agua potable en varias aldeas. 
• Construirán 307 baños públicos y 13.500 letrinas familiares. 
• Definirán 5 Planes de Gestión de Recursos Hídricos. 
• Rehabilitarán y renovarán los trabajos de monitorización y vigilancia de aguas superficiales y 

subterráneas. 
• Dará apoyo institucional 

  

Más Información 
https://eeas.europa.eu/delegations/senegal/51419/travaux-de-r%C3%A9alisation-
dinfrastructures-hydrauliques-et-dassainissement-dans-les-zones-rurales_en 

 

  



 

RESUMEN DE LOS PLANES PLURIANUALES DE LOS BANCOS MULTILATERALES DE DESARROLLO 
EN SENEGAL 

POLÍTICAS DE COOPERACIÓN DE CADA ORGANISMO MULTILATERAL 
 

 
Resumen de los Planes Plurianuales de los Bancos Multilaterales de Desarrollo en 

Senegal 
38 

 

2.3.2.B.C Inversión social  

 

Proyecto:  
EU-FAO partnership to develop early warning action 
against food crisis and promote resilience4 

INVERSIÓN SOCIAL 
   

Presupuesto 34.000.000€ 

Periodo Ejecución Mayo 2015- Mayo 2019 

Organismo Responsable: FAO y Gobierno 
   

Resumen del Proyecto 

Tiene como objetivo ayudar a las instituciones nacionales y regionales a garantizar información 
periódica y oportuna, así como un análisis basado en las evidencias sobre la situación de 
seguridad alimentaria, nutrición y resiliencia en el país.  
El programa interviene en tres niveles diferentes al ayudar a los gobiernos a 
• Recopilar, analizar y compartir datos relevantes sobre factores de seguridad alimentaria, 

nutrición y resiliencia; 
• Incluir mejor los aspectos de seguridad y resiliencia alimentaria y nutricional en sus políticas 

y programas; 
• Desarrollar y promover mecanismos de alerta temprana para soportar la crisis alimentaria. 

  

Más Información 
https://ec.europa.eu/europeaid/projects/eu-fao-partnership-develop-early-warning-action-
against-food-crisis-and-promote-resilience_en 

 

Proyecto: 
Developing employment in Senegal: fair access to 
vocational training 

INVERSIÓN SOCIAL 
   

Presupuesto 19.000.000€ 

Periodo Ejecución Septiembre 2016 – Septiembre 2020  

Organismo Responsable: Luxembourg Development Agency (LuxDev) 
   

Resumen del Proyecto 
El objetivo principal del proyecto es promover el empleo - especialmente para los jóvenes, 
mejorar las actividades de capacitación y la integración profesional, así como apoyar la mejora de 
las empresas en las zonas principales de salida de los emigrantes. 

  

Más Información 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/51415/developing-
employment-senegal-fair-access-vocational-training-luxdev_me 

 
  

                                                           
 
4 Se debe de tener en cuenta que este proyecto tiene un carácter regional, por lo que no se puede determinar el presupuesto 
específico que ha sido asignado para el país.   
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2.3.2.B.D Pesca 

 

Proyecto: 
Evidence based approach for sustainable management 
of tuna resources in the Atlantic - Atlantic Ocean Tuna 
Tagging Programme (AOTTP)5 

PESCA 

   

Presupuesto 13.480.000 € 

Periodo Ejecución Mayo 2015 – Mayo 2020  

Organismo Responsable: Comisión Internacional Para La Conservación Del Atún Atlántico 
   

Resumen del Proyecto 

Varios son los objetivos de este Programa:  
• Promover la gestión sostenible de los recursos de atún tropical en el Océano Atlántico 

garantizando las oportunidades actuales y futuras de pesca, especialmente para los 
pescadores locales.; lo que a su vez contribuirá a la seguridad alimentaria y al crecimiento 
económico de los estados costeros del Atlántico. 

• Proporcionar buenos consejos sobre la pesca de atún a los Estados socios, y así ayudarlos a 
usar medidas efectivas de conservación y manejo.  

• Etiquetar al menos 120 000 atunes y recuperar una cantidad sustancial. Cuando se recuperan 
atunes marcados, estos nos proporcionan información útil sobre su crecimiento, la 
mortalidad natural, los movimientos, la estructura del stock y las interacciones entre las 
pesquerías de superficie y de palangre. 

• Aumentar la capacitación de los científicos de los países en desarrollo y facilitar su 
participación en la recopilación y análisis de los datos recopilados. 

  

Más Información 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/47008/evidence-based-
approach-sustainable-management-tuna-resources-atlantic-atlantic-ocean-tuna_fr 

 
  

                                                           
 
5 Se debe de tener en cuenta que este proyecto tiene un carácter regional, por lo que no se puede determinar el presupuesto 
específico que ha sido asignado para el país.   
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2.3.2.B.E Misceláneo 

 
Proyecto:  
T05-EUTF-SAH-SN-01 

Resilience of most vulnerable people to food and 
nutrition crises in departure areas 

MISCELÁNEO  
   

Presupuesto 8.000.000 € 

Periodo Ejecución Agosto 2016 – Agosto 2019 

Organismo Responsable: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo del programa es mejorar la capacidad de resiliencia de la población así como el acceso 
a servicios básicos, en especial entre los más vulnerables, en los departamentos de Podor, 
Ranérou, Matam y Kanel, mejorando así las condiciones de vida y contribuyendo a prevenir la 
migración ilegal. Los objetivos específicos del mismo serán:  

• Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional – acceso a una alimentación diversificada, 
mejora de las cadenas de valor, aumento del poder de adquisición de los hogares más pobre 
y peor nutridos, el acceso al agua potable, saneamiento, la higiene de los hogares  y las 
buenas prácticas alimentarias.  

• Facilitar el acceso a los servicios de base – véase salud nutricional y reproductiva, educación 
funcional, etc…  

• Mejorar la gobernanza local para reforzar la resiliencia de las poblaciones – refuerzo de la 
capacidad de las colectividades locales en materia de gobernanza y reducción de riesgos de 
desastres  

  

Más Información 
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/af-eutf-senegal-resilience-of-most-
vulnerable-populations-facing-nutrition-and-food-crises-in-the-departing-area-of-podor-
ranerou-matam-and-kanel-2016_fr.pdf 

 

Proyecto:  
T05-EUTF-SAH-SN-04 

Developing employment in Senegal through 
strengthening businesses competitiveness and 
employability in departure areas: upgrading companies 

MISCELÁNEO 

   

Presupuesto 16.000.000€ 

Periodo Ejecución Septiembre 2016 – Septiembre 2019  

Organismo Responsable: African Development Bank 
   

Resumen del Proyecto 

Tiene como objetivo promover el empleo y la integración profesional de los jóvenes en las 
principales áreas de salida de los migrantes. Para ello se fomentarán 4 resultados:  
• Fortalecer el tejido de las empresas locales. 
• Ampliar el acceso equitativo a la formación profesional. 
• Promover el acceso a la financiación para los beneficiarios del programa (se está formulando 

actualmente). 
• Informar sobre oportunidades económicas en Senegal. 

  

Más Información https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/t05-eutf-sah-sn-04_7.pdf 
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2.4. MARCO FINANCIERO GLOBAL 
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A continuación se muestra en un primer apartado el listado de empresas registradas en Senegal que pueden ser 

incluidas, a iniciativa de los Bancos y entidades financiadoras a presentar ofertas o listas cortas.  Esta lista muestra el 

sector, nombre de la empresa, sitio web, teléfono y correo electrónico siempre y cuando estuvieran disponibles. 

En un segundo apartado, se muestra una base de datos de empresas de distintos sectores que han sido adjudicatarias 

de algún contrato de más de 1 millón de US$ financiado por algún donante (Banco Mundial, Banco Africano, EuropAid, 

etc) en el periodo 2016-2018. En este sentido se muestra el año, el donante, el nombre del contrato y de la empresa 

así como su sector de actividad de forma que las empresas con intención de presentarse a alguna licitación puedan 

localizar posibles socios para formar consorcios.   

3.1.  LISTADO DE EMPRESAS EN SENEGAL 

Sector Empresa Web Tel  Email 

AGRICULTURA 
Y DESARROLLO 

RURAL 

GRANDS MOULINS DE 

DAKAR 
http://www.gmd.sn/Presentation,43.html (221) 33 839 97 97  gmd@gmd.sn 

AGUA Y 
SANEAMIENTO 

GROUPEMENT 

CSE/ECOFMEQ 
http://www.groupecse.com (221) 33 859 03 00 csesn@groupecse.com 

EDE INTERNATIONAL http://cabinetede.com/ (221) 33 820 87 06 ede@cabinetede.com 

EIFFAGE SENEGAL http://senegal.eiffage.sn/ No disponible No disponible 

SGI GROUPE - SENEGAL http://www.sgigroupe.com/ (221) 33 961 81 64 info.sn@sgigroupe.com 

GEAUR http://www.geaur.sn/index2.html (221) 865 30 00 geaur@geaur.sn  

COMPAGNIE SAHELIENNE 

D'ENTREPRISES 
http://www.groupecse.com/index.php/en/ (221) 33 859 03 00 csesn@groupecse.sn 

AFCO DAKAR - SENEGAL http://afcosn.webs.com/ (221) 338328080 afco@orange.sn 

SOCIETE AFRICAINE 

D'HYDRAULIQUE ET 

D'ELECTRICITE SARL  
No disponible (221) 33 853 19 98 sahe@orange.sn 

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

AFCOST http://afcost.fr/ 
(221) 33 141 44 
24/15  

contact@afcost.com 

TECHNOLOGIES 

CONSULTING SERVICES 
http://www.tcs.sn/ (221) 33 889 88 80 tcscommercial@tcs.sn 

BULL - SENEGAL http://www.bull.com/ (221)  33 823 42 76 bullsen@bull.sn 

TATA SENEGAL http://www.tataafrica.com/ (221)  33 867 36 46  info@tata-senegal.com 

GROUPEMENT PROMO 

TRADE/BRAV-TR 
No disponible No disponible No disponible 

INDUSTRIA 
(TEXTIL) 

SODETIFEX http://www.sodefitex.sn/fr/ (221)  70 606 78 33  dg@sodefitex.sn 

JUSTICIA CABINET AZIZ DIEYE www.cabinetazizdiey.sn (221) 2218223024 azizdiey@cabinetazizdiey.sn 

EDUCACION DALBERG SENEGAL http://www.dalberg.com/index.php (221)  33 869 64 54  No disponible 

ENERGIA 

C E 3 SARL http://www.compagnie3e.com/ (221) 70 802 12 50 amine.ndiaye@compagnie3e.com 

PERFORMANCE - 
MANAGEMENT CONSULTING 

http://www.perfcons.com/ (221)  33 849 90 90 naba@perfomancesconsulting.com 

SOMAPHY WEST AFRICA S.A 

(SÉNÉGAL) 
http://www.somaphygroup.com/spip.php?mot1 (221) 33 869 64 82 somaphy.w.a@somaphygroup.com 

EQUIP PLUS http://www.equiplus.sn/ (221)  77 00 00 00  No disponible 

IDEV - EX SENAGROSOL http://www.idev-ic.sn/ (221)  33 855.95.90 idev-ic@idev-ic.com 

ELOF SARL  http://www.orbiti.com/elofsen/index.php (221)  33 822 18 48 elof@orange.sn 

LES CABLERIE DU SENEGAL  http://www.lcs.sn/ (221)  33 879 19 90  lcs@lcs.sn 
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Sector Empresa Web Tel  Email 

LAMBERT SOMEC - SENEGAL http://www.lambertsomec.com/index.php/en/ (221)  33 832 42 92 solamso@solamso.com 

MEDIO 
AMBIENTE Y 
DESASTRES 
NATURALES 

INOCTR  http://www.inoctr.org/crodt---senegal.html (221)  77 303 41 29 inoc@inoctr.org 

A&B CONSULTING  http://www.aandbconsulting.org/ (221) 33 820 27 42  contact@aandbconsulting.org 

ENDA ECOPOP http://www.endaecopop.org/ (221)  33 864 69 59  ecopop@enda.sn 

OTROS 
(CONSULTORIA) 

CABINET DE CONSEILS, 
CONTROLE ET EXPERTISE 

CONTINENTAL (CACEX) 
No disponible No disponible No disponible 

DELOITTE SENEGAL http://www.deloitte.com/view/es_ES/es/index.htm (221) 33 849 65 05 bbassene@deloitte.sn 
AFRICAN URBAN 

MANAGEMENT INSTITUT 

(IAGU) 
http://www.iagu.org (221)  33-869-87-00  secretariat@iagu.org 

B & D CONSULTANT http://www.bnd-consulting.org/index.php (221)  33 889 51 89  bnd@bnd-consulting.org 

AMCS N/A (221)  338691055 amcs@orange.sn 

GRANT THORNTON EX CICE  http://www.grantthornton.sn (221) 33 889 70 70 grantthornton@sn.gt.com 

KPMG http://www.kpmg.com/Africa/en/Pages/default.aspx (221) 33.849.27.27 kpmg@kpmg.sn   

GRUPO SONATEL http://www.sonatel.sn/ (221) 33 839.12.00 No disponible 

2D BUSINESS CONSULTING http://www.2dbc.com/ (221)  33 864 57 67 info@2dbc.com 

OTROS 
(INGENIERÍA) 

HENAN CHINE SENEGAL 
http://senegal.henanchine.com/index.php/76-
henan-chine 

(221)  33 820 03 29 henanchine@henanchine.com 

COMPAGNIE SAHELIENNE 

D'ENTREPRISES (CSE) 
http://www.groupecse.com/index.php/en/ (221)  33 859 03 00 csesn@groupecse.com 

SONED AFRIQUE http://soned-afrique.org/ (221)  33 825 88 02 soned@soned-afrique.org  

SC AFRIQUE S.A R.L. http://www.scafrique.com/ (221)  33 860 15 30  contact@scafrique.com 

FRANZETTI & CIE N/A (221)  33 824 29 67 franzetti@telecomplus.sn 

AGETIP (SENEGAL) http://www.agetipsenegal.org/ (221)  33 839 02 02 agetip@agetip.sn 

SALUD CARREFOUR MEDICAL http://www.carrefourmedical.sn/ (221)  33 869 04 40  medical@cosemad.sn 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

SUNEOR http://www.suneor.sn/ (221)  33 849 17 00 No disponible 

CADDEL CONSULTING No disponible No disponible No disponible 

SONED AFRIQUE http://www.soned-afrique.org/ (221) 33 825 88 02 soned@soned-afrique.org 

TURISMO ENDA ECOPO WWW.endaecopop.org (221)  338596411 ecopop@endatiersmonde.org 

TRANSPORTE 

AREZKI GROUP http://www.arezkigroup.com/ (221)  33 869 90 99 etparezkisn@arezkigroup.com 

CCBM INDUSTRIES 
http://www.tuleuconsulting.com/africa/dealer/ccbm-
industries-john-deere-senegal/ 

(221)  33 869 7020 moranta.sylla@ccbm.sn 

SETICO SENEGAL www.setico.sn (221)  33 869 2111 setico@orange.sn 
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3.2. LISTADO DE EMPRESAS GANADORAS EN SENEGAL 

A continuación se reflejan las empresas, agrupadas por sector de actividad, que han resultado adjudicatarias de 
licitaciones de más de 1 millón de US$ en los años anteriores (periodo 2016 a 2018). 

 
Año Donante Contrato Sector Empresa País 

2018 
BANCO 
AFRICANO DE 
DESARROLLO 

Projet de Parc des Technologies 
Numériques du Sénégal: Travaux de 
construction d’un bâtiment pour le 
Datacenter 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 
Groupement PROMO 

TRADE/BRAV-TR 
SENEGAL 

2018 
BANCO 
MUNDIAL 

Senegal River Basin Climate Change 
Resilience Development Project: 
Développement et mise en œuvre d'un 
plan de formation certifiant des experts du 
système OMVS et des Etats membres sur 
la prise en charge des changements 
climatiques dans les politiques 

EDUCACION DHI  DINAMARCA 

2018 
BANCO 
MUNDIAL 

Gas Project Negotiations and Enhancing 
Institutional Capacities: Recrutement d'un 
cabinet specialise dans l'Ingenierie de 
reservoir, certification des reserves et 
unitisation 

ENERGIA 
SGS SUBSURFACE 

CONSULTANCY 
PAISES BAJOS 

2018 
BANCO 
MUNDIAL 

Supporting Gas Project Negotiations and 
Enhancing Institutional Capacities: 
Supporting Gas Project Negotiations and 
Enhancing Institutional Capacities 

ENERGIA 
SGS SUBSURFACE 

CONSULTANCY 
PAISES BAJOS 

2018 
BANCO 
MUNDIAL 

Tourism and Enterprise Development 
Project: TRAVAUX PHYSIQUES DE 
PROTECTION, RESTAURATION ET 
ENTRETIEN DES PLAGES DE SALY 

MEDIO AMBIENTE Y 
DESASTRES NATURALES 

VAN OORD DREDGING 
AND MARINE 

CONTRACTORS BV 
PAISES BAJOS 

2018 
BANCO 
MUNDIAL 

Tourism and Enterprise Development 
Project: Recrutement d'une structure 
facilitatrice chargee d'accompagner 
l'APIX et les populations dans la mise en 
oeuvre du projet de protection, 
restauration et entretien des plages de 
Saly 

TURISMO ENDA ECOPO SENEGAL 

2017 
BANCO 
MUNDIAL 

Projet de Gestion des Eaux Pluviales et 
d’adaptation au Changement Climatique 
(PROGEP): Travaux de drainage et 
d’aménagement urbain des bassins et 
voiries de la phase 2 – Tranche 2 (Secteur 
[Mbeubeuss]) et d’aménagement au 
niveau de Diamniadio 

AGUA Y SANEAMIENTO 
Groupement 

CSE/ECOFMEQ 
SENEGAL 

2017 
BANCO 
MUNDIAL 

Urban Water and Sanitation Project: 
Fourniture et pose de canalisations de 
transfert en fonte DN600/800mmentre le 
centre de captage de TASSETTE et les 
réservoirs de THIÈS 

AGUA Y SANEAMIENTO SADE CGTH FRANCIA 

2017 
BANCO 
MUNDIAL 

Senegal Urban Water and Sanitation 
Project: Fourniture et pose de 
canalisations de transfert en fonte 
DN700mm de MBOUR à MBODIENE et 
de canalisations de refoul ement en fonte 
DN200mm. 

AGUA Y SANEAMIENTO INTER ENTREPRISE SA ARGELIA 

2017 
BANCO 
MUNDIAL 

Electricity Sector Support Project: 
Fourniture et Installation d´un Nouveau 
Systeme de Gestion de la Clientele NSIC 
Cle en Main 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 
Groupement SIDI SPA & 
SESAM INFORMATICS 

ITALIA 
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Año Donante Contrato Sector Empresa País 

2017 
BANCO 
AFRICANO DE 
DESARROLLO 

Programme multinational de 
renforcement de la résilience à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle au Sahel - 
Composante Sénégal (P2RS SENEGAL) 

SEGURIDAD ALIMENTARIA CADDEL Consulting SENEGAL 

2017 
BANCO 
AFRICANO DE 
DESARROLLO 

Programme multinational de 
renforcement de la résilience à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle au Sahel - 
Composante Sénégal (P2RS SENEGAL) 

SEGURIDAD ALIMENTARIA SONED AFRIQUE SENEGAL 

2016 
BANCO 
MUNDIAL 

Senegal Urban Water and Sanitation 
Project: Travaux dassainissement de Joal 
Fadiouth Lot 2 Travaux de realisation 
d’une station de traitement des boues de 
vidange et du ne Station de traitement des 
eaux usées 

AGUA Y SANEAMIENTO EIFFAGE SENEGAL SENEGAL 

2016 
BANCO 
MUNDIAL 

Senegal Urban Water and Sanitation 
Project: Travaux d'assainissement de 
Joal Fadiouth Lot 1 stations de pompage 
et pose de canalisations dans la zone de 
Joal 

AGUA Y SANEAMIENTO 
GROUPEMENT SVTP-

CG/SAHE 
SENEGAL 

2016 
BANCO 
MUNDIAL 

Public Financial Management 
Strengthening Technical Assistance 
Project: ACQUISITION ET LA MISE EN 
OEUVRE D´UN SYSTEME 
ELECTRONIC INTEGRE DE GESTION 
DE L´IINFORMATION FINANCIERE, 
IMPLEMENTATION CLE EN MAIN DES 
MODULES DE LA SOLUTION 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Groupement ATOS 
INTEGRATION/ 

BEARING 
POINTEXPERTISE 

FRANCE 

FRANCIA 

 


