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SENEGAL 

Ampliación del acceso a la financiación 
ambiental: invertir la disminución de los 
servicios de los ecosistemas forestales 
(MDGF- 1729) 

 
  Medio ambiente y cambio climático 

    

PPrreessuuppuueessttoo  ttoottaall::  44..000000..000000  ddee  ddóóllaarreess  ddee  llooss  EEEE..UUUU..  

PPrreessuuppuueessttoo  ppoorr  oorrggaanniissmmoo::   

 

UNESCO:          197.031 
PMA:                  208.971 
ONUDI:              199.020 
PNUMA:             1.556.804 
 

PNUD:         1.563.526 
FAO:              115.432 
OIM:               159.216 
 

EEnnttiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  

ppaarrttiicciippaanntteess:: 
Ministerio de Medio Ambiente (Dirección de aguas y bosques) 

FFeecchhaa  ddee  iinniicciioo::  

FFeecchhaa  eesstt..  ddee  ffiinnaalliizzaacciióónn:: 

22 de abril de 2009 

22 de abril de 2012 

FFeecchhaa  ddee  aapprroobbaacciióónn::  

FFeecchhaa  ddee  ffiirrmmaa:: 

5 de febrero de 2008 

29 de agosto de 2008 

DDeesseemmbboollssooss::   Primer desembolso:  22 de abril de 2009 3.111.940 dólares de los EE.UU. 

Segundo desembolso: 26 de mayo de 2010 1.501.825 dólares de los EE.UU. 

Tercer desembolso:   

Resumen: El objetivo primario de este proyecto es invertir la degradación de los ecosistemas forestales y 
fomentar el uso sostenible de los servicios de los ecosistemas forestales en el Senegal. Este enfoque 
se complementará con investigación nacional y local sobre la movilidad de la población y los cambios 
en el ecosistema y ambientales en el Senegal. Este proyecto logrará los objetivos mencionados en 
dos pasos. El primer paso incluye mejorar la información sobre los valores económicos totales de los 
servicios esenciales de los ecosistemas forestales, y comprender las ventajas y desventajas entre los 
diferentes servicios de los ecosistemas para los diferentes interesados. El segundo paso implica 
utilizar la información reunida en el primer paso para guiar la actual revisión del sistema fiscal en el 
Senegal, con especial énfasis en el desarrollo de impuestos ecológicos y rebajas, como forma de 
incentivos financieros para hacer un uso sostenible de los servicios de los ecosistemas forestales y 
prevenir la migración urbana y rural. 

 

RReessuullttaaddooss::  

 Desarrollo de un sistema nacional de 
información sobre el valor económico de los 
servicios del ecosistema forestal y un mejor 
entendimiento de las estrategias sociales, 
económicas y políticas necesarias para su 
gestión.  

 

 Integración del valor económico real de los 
servicios de los ecosistemas forestales en la 
política de descentralización fiscal. 

 

 Mejora de la implicación y la participación de 
las comunidades locales, los agentes no 
gubernamentales y el sector privado en la 
revisión del régimen fiscal forestal. 

 

 

 

RReeggiioonneess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn::  

  

La totalidad del país y las regiones de Thies, Diourbel, Longa y San Luis. 

OODDMM Meta A.1 del primer ODM; meta A.7 del séptimo ODM 

BBeenneeffiicciiaarriiooss   Directos Indirectos 
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  NNúúmm..  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  

  NNúúmm..  ddee  mmuujjeerreess  

  NNúúmm..  ddee  hhoommbbrreess  

  NNúúmm..  ddee  ggrruuppooss  ééttnniiccooss  

 

192 

1.4331 

7.155 

0 

192 

1.4331 

7.155 

0 

CCoooorrddiinnaaddoorr  ddeell  pprrooyyeeccttoo::  Sidiki Diombana Diop 
PPeerrssoonnaa  ddee  ccoonnttaaccttoo  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  ddeell  CCoooorrddiinnaaddoorr  RReessiiddeennttee::  Ousseynou Wade, Sara Cortes  
PPáággiinnaa  wweebb::   

SSiittuuaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa El programa está bien encaminado, con demoras de poca importancia en algunas de las 
actividades previstas. Se ha producido un progreso sustancial en el nivel de resultados 
respecto al desarrollo de las capacidades de los agentes estatales y las comunidades 
locales, el establecimiento de la situación de referencia y la elaboración de una 
metodología para la valoración de los ecosistemas forestales. 

EEssttaaddoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  

ffiinnaanncciieerraa  eessttiimmaaddoo  sseeggúúnn  eell  

iinnffoorrmmee  bbiiaannuuaall  ddee  3300  ddee  

jjuunniioo  ddee  22001100:: 

PPrreessuuppuueessttoo  ddeesseemmbboollssaaddoo::   
 40,59% respecto del presupuesto total 

aprobado  
 51,21% respecto del presupuesto transferido 

 

PPrreessuuppuueessttoo  ccoommpprroommeettiiddoo::  

 43,76% respecto del presupuesto total 

aprobado  
 55,22% respecto del presupuesto transferido 

 

GGrrááffiiccoo  ddee  llaa  ttaassaa  ddee  

eejjeeccuucciióónn  ppoorr  oorrggaanniissmmoo:: 

 

PPrriinncciippaalleess  llooggrrooss:: Resultado 1: Se han registrado avances significativos en el desarrollo de la metodología para la 
puesta en marcha del sistema de gestión ambiental, el establecimiento de la situación de referencia 
en el marco de dicho sistema, el fortalecimiento de las capacidades de los agentes estatales y las 
comunidades locales, y la sensibilización/información de la población y los cargos electos sobre 
fiscalidad forestal y los servicios de los ecosistemas forestales. 
Bases de datos cualitativos sobre las relaciones entre los flujos migratorios y el medio ambiente en 
la región de San Luis, distrito de Rao, comunidades rurales de Gandon y Ndiébène Gandiol, donde se 
encuentra la reserva natural comunitaria de Gandon. 
Resultado 2: Los productos que permiten lograrlo están en proceso de aplicación, concretamente 
en el marco de los protocolos firmados entre el PNUMA y las estructuras nacionales (CSE y ANSD), 
aunque también con los avances significativos realizados por la UNESCO. 
Resultado 3: Se han registrado importantes avances en la percepción de los servicios de los 
ecosistemas forestales y su tendencia por parte de la población. 

 

 
¿Incorpora el Programa Conjunto consideraciones de género en sus actividades/productos/resultados? (ejemplo) 

 
 
¿Incluye el Programa Conjunto indicadores específicos de género en el plan de seguimiento? (ejemplo) 

 
 
¿Menciona el Programa Conjunto relaciones de género como parte de los desafíos analizados? (especifique) 

 
 
 
 

 




