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LAS ONG ESPAÑOLAS EN SENEGAL RECIBEN EL APOYO DE LA REINA 

LETIZIA EN SU VISITA AL PAÍS 

  

15 de diciembre de 2017 –. Las organizaciones AIDA Ayuda, Intercambio y Desarrollo; ANAFA; 

Alianza por la Solidaridad; Asamblea de Cooperación por la Paz; CIDEAL; CONEMUND; Cruz Roja; 

Dexde design for development; Educo; Fundación Amref Salud África; Fundación Prosolia; 

Kassumay; Manos Unidas; Médicos del Mundo; MUSOL; Solidaridad Internacional Andalucía; 

Solidaridad Internacional-Nazioarteko Elkartasuna;  Xaley.org, miembros del Grupo de 

Coordinación de las ONG Españolas en Senegal (ONGEC), agradecen el apoyo de la Reina Letizia 

en su visita al país. En este sentido, aseguran que la visita ha permitido visibilizar el trabajo que 

llevan a cabo en Senegal unas 60 organizaciones españolas, en áreas tan diversas como la 

educación, la protección de la infancia más vulnerable, la promoción de los derechos de la mujer, 

la alimentación o la sanidad, entre otros. 

 

Actualmente, alrededor de un centenar de cooperantes españoles trabaja en este país, donde 

la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Desde 2001, Senegal es una 

de las regiones prioritarias para España a nivel de cooperación internacional con el objetivo de 

mejorar las condiciones de vida de su población. De hecho, está entre los 10 países que reciben 

más fondos españoles de cooperación y está previsto que así sea hasta 2035. 

  

Durante su visita, la Reina Letizia ha podido conocer de primera mano la labor de los 

cooperantes y ver, entre otros, proyectos en los que se trabaja con niños de la calle, mujeres y 

familias que no tienen garantizado su acceso a la alimentación y al agua potable. En este 

contexto, las ONG españolas en Senegal han transmitido a la Reina la importancia de su labor 

en el terreno a pesar de las dificultades y del importante descenso de los fondos destinados a 

cooperación internacional que se ha producido a lo largo de los últimos años. Las 

organizaciones quieren recordar que estos fondos han pasado de los 346 millones de euros 

entre 2005 y 2015 a los 50 millones entre 2014 y 2017. 



  

Sobre el ONGEC: 

El Grupo de Coordinación de las ONG Españolas en Senegal está formado por 57 organizaciones que trabajan en el 
ámbito de la cooperación en el país. Su objetivo es reforzar la coordinación entre los distintos miembros, la creación 
de sinergias y la mejora de la eficacia de su labor en Senegal. 

Para más información: 

Presse AIDA Ayuda, Intercambio y Desarrollo 

Paula Sánchez-Alciturri  

651758663 

comunicacion@ong-aida.org 

 

Presse Alianza por la Solidaridad 

Rosa Martín Tristán  

+34 91 474 91 58/696 14 47 53 

rosatris@gmail.com 
 

Presse Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) 

Gara Rodríguez Bolaños 

+221776307668 

senegal@acpp.com 

 

Presse Cruz Roja 

Marcos Calvo 

91.335.43.45 / 610 217 501 

macati@cruzroja.es 

 

Presse Dexde design for development 

Pilar Alberola 

616 590 993 

comunicacion@dexde.org 

 

Presse Educo 

Vanessa Pedrosa 

626 43 52 15 / 635 22 12 79 

vanessa.pedrosa@educo.org 
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Presse Fundación Amref Salud África 

Raquel Martín 

+34 91 310 27 86 

comunicacion@amref.es 

 

Presse MUSOL 

Francesco Filippi 

963817509 

francesco.proyectos@musol.org 

 

Presse Solidaridad Internacional Andalucía (SIA) 

Luisa López López 

+34 954 540 634 

educacion@solidaridadandalucia.org 

 

Presse Solidaridad Internacional-Nazioarteko Elkartasuna 

Ana García Novoa 

+(34) 944 792 258 / 620 331 289 

derechoshumanossi@sol-inter.org 

 

Presse Xaley.org 

Caroline Jérôme 

675661650 

comunicacion@xaley.org 
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