
  
 
 
 
 
 

 

UNION EUROPÉENNE ROYAUME D’ESPAGNE           REPUBLIQUE DU SÉNÉGAL 

Presentación del proyecto de prevención de crisis nutricionales y alimentarias en la zona 

norte (YELLITAARE) al gobierno de Senegal 

 
El pasado miércoles 7 de junio, el embajador de la Unión Europea en Senegal, el Sr. Joaquín 
González-Ducay, el embajador de España, el Sr. Alberto Virella, acompañados por el Sr. Rafael García, 
coordinador general de la OTC de Senegal y el Sr. Abdoulaye Ka, coordinador nacional de la Célula de 
Lucha contra la Malnutrición (CLM), tuvieron un encuentro con el Sr. Diatorou Ndiaye, director del 
gabinete del primer ministro y presidente de la CLM para presentar el proyecto YELLITAARE 
(desarrollo protagonizado por la comunidad en lengua pulaar), “Mejora de la respuesta de las 
poblaciones más vulnerables de cara a las crisis nutricionales y alimentarias”. 
 
Este encuentro se produce tras el inicio en la ejecución del proyecto, financiado por el Fondo 
Fiduciario de urgencia en favor de la estabilidad y de la lucha contra las causas profundas de la 
emigración irregular y del fenómeno de las personas desplazadas en África. La intervención alcanza 
los 9 millones de euros, 8 de los cuales han sido aportados por la Unión Europea y 1 por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y tiene una duración de 36 meses.  
 
El proyecto tiene como objetivo la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional y el acceso a los 
servicios básicos de las poblaciones vulnerables de los departamentos de Podor,  Ranérou, Matam y 
Kanél, mejorando sus condiciones de vida para prevenir la emigración irregular.  
 
El encuentro ha permitido a los diferentes actores implicados de renovar su compromiso a trabajar 
conjuntamente en el refuerzo de la resiliencia de las poblaciones vulnerables alcanzadas por el 
proyecto. La concepción del mismo se basa en la identificación de los determinantes 
multidimensionales e interconectados de la malnutrición, y viene a apoyar la puesta en escala de la 
estrategia puesta en marcha por el Estado senegalés a través de la CLM, en estrecha colaboración 
con la Cooperación española desde el año 2013. El colectivo meta responde a los criterios de alta 
prevalencia de la malnutrición aguda global y de inseguridad alimentaria. La intervención pretende 
beneficiar directamente a una población de 104.920 personas e indirectamente a unas 200.000.  
 
El proyecto se encuentra alineado con las orientaciones estratégicas del Plan Senegal Emergente 
(PSE), especialmente en sus ejes 1 y 2. Asimismo, entra en las prioridades establecidas en la 
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Resiliencia (SNSAR) 2016-2020. Además, Senegal se 
ha adherido a la Alianza Global para las Iniciativas de Resiliencia (AGIR), que ha sido puesta en 
marcha a partir de una consulta de alto nivel que ha reunido a los principales actores de la 
Comunidad Internacional en aras de afrontar las crisis alimentarias y nutricionales que golpean 
recurrentemente a la sub-región.  
 
Como recordatorio, el proyecto “YELLITAARE” fue firmado en Matam el 27 de abril del pasado año 
por el Comisario europeo de Cooperación internacional al desarrollo, el Sr. Neven Mimica, y el 
Secretario de Estado español para la Cooperación internacional, el Sr. Jesús Gracia, en presencia del 
Ministro de Presupuestos de Senegal, el Sr. Birima Mangara.  
 
Para saber más, consultad:  

 
https://aecid-senegal.sn/ y  https://rsr.akvo.org/fr/projects/ 


