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Origen y lugar del Grupo de Diálogo Social 

y Político (GDSP) en el mecanismo de 

gobierno del PNIASAN 

GDSP = OSC+OA+ 

algunos organismos 

privados 
 

Creado en 2014 como 

resultado de las 

demandas de ROPPA 

y la presión de los 

donantes para que el 

PNIASAN fuera  

participativo e 

inclusivo 

 

Presidido por el CNCR 

desde 2016 

GDSP 

Comité 
técnico 

Comité 
de 

Pilotaje 

Ubicado bajo la autoridad del 

Primer Ministro, es responsable 

de garantizar la coherencia de 

las iniciativas sectoriales con las 

orientaciones estratégicas del 

PNIASAN   

Coordinado por DAPSA, es 

el órgano de ejecución 

encargado de la 

implementación del 

PNIASAN . Se basa en los 

puntos focales de los 

ministerios y estructuras 

relacionadas.  

coordinado por el SC, identifica las 

áreas de mejora y contribuye a la 

priorización de las inversiones 

agrícolas.  



Estrategia de diálogo político (1/2) 

 Negociación de la participación del CNCR en el comité directivo del 

PNIA  con el apoyo de donantes (2014) 

 Acercamiento de los responsables de la DAPSA para participar en las 

reuniones del comité técnico en nombre del GDSP a partir de 2016 

 La membresía de CNCR en ROPPA (acceso a la información sobre el 

proceso) hizo posible anticiparse el calendario del Estado 

 Apropiación de las principales orientaciones del PDDAA para 

anticipar las reflexiones y el formato propuesto por la DAPSA para 

elaborar las propuestas de las OA y  de la Sociedad Civil  

 Movilización de los consultores del proceso de elaboración del 

PNIASAN para acompañar al GDSP en su proceso de construcción de 
las propuestas. 
 



 Estrategia de diálogo político (2/2) 

 Recopilación de propuestas en la base en las 6 regiones de Senegal 

para tener en cuenta mejor sus especificidades. Este enfoque inclusivo 
y participativo ha fortalecido la legitimidad de las propuestas y del 

GDSP. 

 Implicación de los responsables del comité técnico a cargo de liderar 

el proceso de desarrollo del PNIASAN a través de compartir 
regularmente las dinámicas lideradas por el GDSP. 

 Producción / edición de un documento de propuestas del GDSP y 

taller de intercambio con el Estado, Socios Técnicos y medios de 
comunicación.  

 Preparación y participación del GDSP en todas las reuniones 

organizadas por el Estado. 

  Capacidad de reacción para realizar comentarios a todos los 

documentos presentados, seguidos de propuestas. 



Propuestas incluidas en el PNIASAN 

 Nuestras propuestas giraron en torno a una treintena de proyectos 

agrupados en forma de programas para ajustarse lo más posible al 

formato de formulación del documento país. 

 Solamente ha sido integrado nuestro programa sobre 

gobernabilidad con el pretexto de que la SC no está legitimada 
para llevar a cabo la implementación de los otros programas. Según 

los ministerios, es una prerrogativa de los servicios técnicos.  

 Si bien la mayoría de nuestras demandas han sido incorporadas en 
las orientaciones estratégicas de los programas (en particular, la 

agroecología). 

 El GDSP ahora se menciona claramente en la arquitectura 

institucional como un actor en todos los órganos de dirección, 

implementación y monitoreo.  



Impactos previstos para la AF 

1. Una mejor consideración de las necesidades de la AF en el PNIASAN 

2. Acceso mejorado para los agricultores y agricultoras a los recursos 

productivos (tierra, agua, finanzas, equipos agrícolas, insumos), 
capacitación, mercados y apoyo para las EF y sus OA 

3. Introducción de una gobernanza inclusiva, participativa y más 

sostenible de los recursos naturales 

4. Mejora de la gobernanza de los programas y políticas públicas con una 

mayor participación de las OSC / OA 

5. Un mayor reconocimiento y responsabilidad de los actores de la AF en 

el pilotaje de las políticas agrícolas 

 



¿De qué manera ha sido fortalecido el 

GDSP? 
 Movilización de una diversidad de organizaciones en el GDSP y 

aprovechando su experiencia en la implementación de 
actividades (soporte técnico, comunicación, ...) 

 Movilización de expertos externos para fortalecer los aspectos 
metodológicos 

 Apoyo financiero del Foro Rural Mundial y otros donantes (África 
Líder, Fundación Rosa Luxembourg, ROPPA, ...) para los talleres de 
construcción de propuestas para el PNIASAN y los DVAF 

 Contribución financiera de los miembros del GDSP a través de un 
vínculo entre las actividades, en particular en el establecimiento de 
los comités regionales del GDSP. 



Principales lecciones 
 Importancia de construir relaciones con personas que facilitan el proceso (Rural 

Hub, etc.) 

 El requisito de participación e inclusión de todos los actores por parte de los 

socios es crucial para el éxito de este tipo de procesos 

 Capacidad del GDSP para argumentar sus propuestas a partir de las consultas 
de base, lo que ha permitido establecer el reconocimiento de las OA en la 

dinámica de desarrollo del PNIASAN  

 Comunicación regular y compartir los resultados de la reflexión de la SC con las 

partes interesadas 

 La publicación de las propuestas en un librillo enriqueció la comunicación y 

fortaleció nuestra legitimidad  

 Movilización de un gran número de OSC en el seno del GDPS 

 Unidad y cohesión de fuerzas a la hora de realizar las propuestas 



Desafíos y perspectivas 

 Asegurar que las preocupaciones de los agricultores y agricultoras 
se traduzcan en la operacionalización de los programas 

 Asegurar que el GDSP tenga el poder y los medios para 
desempeñar su papel en la gobernanza, incluido el seguimiento, el 
monitoreo y la comunicación, del PNIASAN  

 Trabajo en la expansión / estructuración descentralizada del GDSP 
(continuación de la conformación de los comités regionales y su 
animación) 

  Desarrollar una estrategia de promoción y un plan de acción 
(difusión de DV) y movilización de recursos para su implementación 
en el marco del Decenio de la AF 



Muchas gracias por su atención ! 


