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Miembros de un grupo de ahorro y préstamo en Senegal. El grupo de 25 mujeres se reúne cada semana para reunir sus ahorros y conceder 
préstamos a los miembros del grupo. Fotógrafo: Michael Stulman

Integrando cohesión social 
en Senegal
ESTUDIO DE CASO 3: REGRESO AL HOGAR EN LA REGIÓN DE CASAMANCE EN 
SENEGAL: LA IMPORTANCIA DE RESTABLECER RELACIONES POSITIVAS PARA 
RECONSTRUIR PUEBLOS Y VIDAS 

En la región de Casamance, en el sur de Senegal, CRS 
y su socio local Caritas Ziguinchor brindaron apoyo 
a las comunidades desarraigadas desde hace mucho 
tiempo por conflictos violentos, para mejorar la co-
hesión social en torno a las necesidades más básicas 
como servicio de agua, letrinas y vivienda adecuada. 

CRS y Cáritas desde el inicio se centraron en mejorar 
los vínculos sociales en las comunidades objetivo, 
desarrollando talleres de construcción de paz y 
resolución de conflictos con todos los participantes. 
Como resultado de estos talleres, los habitantes 
de las aldeas dieron prioridad a la inclusión y 
al empoderamiento de grupos en situación de 
marginalidad, especialmente las mujeres. CRS creó 
Grupos de Ahorro y Prestamos (GAAP) y reforzó los 
grupos comunitarios existentes para resolver conflictos 
y proteger a las mujeres y niñas de la violencia de 
género. 

La integración sistemática de la cohesión social en tor-
no a diversas actividades del proyecto contribuyó a 
una trayectoria positiva de cambio de comportamien-
to a nivel comunitario: en las aldeas se registraron me-
nos conflictos y se observó una mayor disposición a 
ayudarse mutuamente para reconstruir y restablecer 
relaciones positivas. 

País: Senegal 

Ubicación del proyecto: Zona de Ziguinchor en la región 
de Casamance

Población objetivo: 95% retornados y 5% miembros de 
la comunidad de acogida en 28 pueblos; hasta la fecha, 
3.299 participantes directos y 18.622 indirectos

Rol de CRS: Respaldar la política de Agua, Saneamiento 
e Higiene, asistir mediante refugios, capacitaciones de 
cohesión social, violencia de género y GAAP

Duración: Fases de un año desde 2017-2018, 2018-2019, 
2019-2020, 2020-en curso

Donante: Oficina de Población, Refugiados y Migración del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos (PRM)

Socio: Caritas Ziguinchor 
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EL PROYECTO ELAGNOUL 

El proyecto Elagnoul ("Volvamos a casa") pretende 
mejorar el bienestar y la autonomía de los nuevos re-
tornados en la región de Casamance mediante el ac-
ceso a agua potable, refugios seguros, instalaciones 
de agua, saneamiento e higiene1 y cohesión social.

CRS y Cáritas robustecieron la capacidad de los Co-
mités de Gestión de Aldeas (VMC) mediante la inclu-
sión de más mujeres, respaldando la resolución de 
23 disputas comunitarias y remitiendo denuncias de 
violencia contra mujeres y niñas a las organizaciones 
comunitarias existentes. En su tercer año, el proyec-
to formó 43 grupos GAAP dirigidos por mujeres para 
aumentar el acceso a la propiedad y la administración 
de los bienes comunitarios. Tanto los VMC como los 
grupos GAAP catalizaron un cambio positivo a nivel 
comunitario al establecer relaciones, mejorar la solida-
ridad y ayudar a orientar a las comunidades hacia re-
soluciones pacíficas y justas para permitir un entorno 
de desarrollo colaborativo.

Un pueblo trabajó para integrar a un vecindario 
que durante mucho tiempo se había opuesto a 
trabajar con el jefe del pueblo. En respuesta a 
la formación sobre cohesión social, el vecindario 
aceptó colaborar con el jefe, e incluso limpió la 
carretera principal que une ambos distritos.

Los resultados del proyecto muestran efectos positi-
vos, ya que el Barómetro de Cohesión Social de CRS 
midió un aumento del 7% en la percepción positiva 
de la cohesión social. Las mujeres aportaron sus co-
nocimientos y opiniones a los asuntos importantes 
de la comunidad, tuvieron voz en la selección de los 
hogares más vulnerables para los proyectos dirigidos 
por la comunidad y utilizaron los grupos GAAP como 
espacio para resolver los conflictos de la comunidad. 
A partir de entonces, las mujeres asumieron un papel 
cada vez más activo en el gobierno de la comunidad.

PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE 
INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

Desarrollar las competencias  
y la capacidad de las comunidades a través  
de formación sobre cohesión social 

Elagnoul impartió formación sobre cohesión social a 
través de reuniones comunitarias a todos los participan-
tes en el proyecto, aumentando la sensibilización sobre 
la importancia de construir y mantener relaciones posi-
tivas mediante la exploración de la dinámica social y de 
grupo y los valores culturales compartidos. El método 
de las 3Cs y el método “Descubre, Sueña, Diseña y En-
trega” de CRS2 reforzó la formación del proyecto para la 
construcción de la paz y la sensibilización sobre el trau-
ma. Durante los talleres, los ejemplos de las realidades 
locales resonaron en las comunidades. Por ejemplo, dos 
refugiados retornados resolvieron su conflicto sobre los 
límites de sus campos cuando uno de ellos reconoció 
que tantos años de ausencia le habían hecho olvidar 
dónde estaban los límites reales. 
1 Agua, saneamiento e higiene
2 El enfoque de construcción de la paz de las 3Cs (conexión con uno mismo, contacto con los demás, construcción de puentes) de CRS y el método de 
indagación apreciativa (Descubre, Sueña, Diseña y Entrega)
3Informe final de Elagnoul II para el donante.
4Informe final de Elagnoul II para el donante.
5Informe del cuarto trimestre de Elagnoul III para el donante.

Garantizar una representación inclusiva 
y diversa en los grupos dirigidos por la 
comunidad

Las experiencias muestran que los hombres tienen un 
grado desproporcionado de poder e influencia, y toman 
la mayoría de las decisiones sin la participación de las 
mujeres o los jóvenes. En Elagnoul, los miembros de la 
comunidad establecieron criterios para identificar a los 
posibles beneficiarios como "vulnerables" o "muy vul-
nerables". CRS y Cáritas crearon tres grupos distintos 
-sólo mujeres, sólo jóvenes y sólo hombres- para selec-
cionar los hogares según los criterios de la comunidad. 
A continuación, la Agencia de Gobierno del Pueblo 
(VGA), que incluye un 50% de mujeres, coordinó y con-
firmó las decisiones de los tres grupos para seleccionar 
a los miembros más vulnerables de la comunidad. 

Capacitar a los grupos marginados para 
que desempeñen un papel más activo en 
la gobernanza comunitaria

Elagnoul se propuso equilibrar el poder a través de los 
grupos comunitarios existentes y creados reciente-
mente, haciendo hincapié en el acceso equitativo de las 
mujeres a las funciones de gobierno de la comunidad. 
Elagnoul se centró en la integración de las mujeres en 
numerosas plataformas. Además de añadir una cuota 
de género a las VGA, el proyecto se vinculó con la Pla-
taforma de Mujeres por la Paz en Casamance (PFPC) 
para desarrollar la capacidad de sus grupos de mujeres 
de la comunidad y proporcionar información y educa-
ción sobre violencia de género en reuniones comunita-
rias. Los grupos GAAP también reunieron a las mujeres 
para establecer objetivos compartidos en torno a fon-
dos de solidaridad, ahorros y actividades generadoras 
de ingresos, lo cual promovió la cohesión social en co-
munidades anteriormente conflictivas. 

RESULTADOS DE LA INTEGRACIÓN
 Desde el inicio de los talleres de cohesión so-
cial, "han surgido menos conflictos en los pue-
blos y los mismos se resuelven más rápido. 
Estas comunidades ahora cuentan con institu-
ciones oficiales que apoyan a los jefes de aldea 
en sus funciones de consolidación de la paz".3

 Una vez iniciada la construcción de los refugios, 
las comunidades se organizaron para ayudarse 
mutuamente a colocar los tejados utilizando el 
número exacto de chapas, tablones de made-
ra y picos. Pero una comunidad decidió utilizar 
los suministros para techos de 11 hogares para 
incluir voluntariamente una vivienda más y así 
"promover la ayuda mutua y la cohesión social".4

 Gracias a su participación activa en los GAAP, 
las mujeres adquirieron las habilidades y la 
legitimidad necesarias para participar eficaz-
mente en los procesos de resolución de con-
flictos: "Al igual que todos los demás compo-
nentes estratégicos del proyecto, el enfoque 
de los GAAP aportó un valor añadido al em-
poderamiento de las comunidades y, especial-
mente, de las mujeres."5


