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Introducción. 

En el presente artículo se  explicará la metodología usada en la aplicación del 
análisis multicriterio y más concretamente el Proceso Jerárquico Analítico o 
Analytic Hierarchy Process (AHP) para la determinación de soluciones 
tecnológicas sostenibles en el contexto de proyectos de cooperación al 
desarrollo sobre tres ejes fundamentales:  

1. Identificación de recursos energéticos y tecnologías sostenibles para la 
producción de energía a escala local. 

2. Participación de los diferentes actores implicados en la definición de las 
necesidades, diseño de las actuaciones y procesos de toma de 
decisiones de proyectos de cooperación con componentes tecnológica. 

3. Transferencia tecnológica para la gestión y mantenimiento de las 
soluciones tecnológicas adoptadas. 

La idea de aplicar el análisis multicriterio al contexto de la cooperación al 
desarrollo surgió a partir las necesidades identificadas en el proyecto de 
“Desarrollo sostenible en el Delta del Saloum: participación comunitaria, mejora 
de la accesibilidad, gestión sostenible de los recursos naturales, capacitación 
de emprendedores, y producción y comercialización”.  

Este proyecto lo lleva a cabo la Cátedra UNESCO de Planificación Turística y 
Desarrollo Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a 
través del CUCID (Centro Universitario de Cooperación Internacional al 
Desarrollo) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo de 
dicho proyecto es sentar las bases para la proposición de un plan de desarrollo 
endógeno, basado en la potenciación de la actividad ecoturística en el Parque 
Nacional del Delta del Saloum (Senegal), a partir de la identificación de los 
valores tradicionales que pueden ser movilizados para la definición de un 
producto ecoturístico diferenciado. 



La experiencia de la susodicha Cátedra UNESCO en diversos proyectos, nos 
permite esbozar algunos factores explicativos frecuentes de los fracasos 
observados en la sostenibilidad de los sistemas tecnológicos instalados en el 
marco de proyectos de cooperación al desarrollo, que agrupamos en tres 
diferentes ámbitos: 

 

De índole social: 

• Las comunidades locales no han sido convenientemente integradas en 
las decisiones sobre las tecnologías adoptadas por los promotores de 
los Proyectos. 

• Las tecnologías incorporadas no han tomado en consideración impactos 
sociales y culturales considerados negativos por parte de los 
destinatarios. 

• Los Proyectos no han contemplado acciones de información e 
implicación de las comunidades locales en el debate y formulación de 
objetivos sobre los futuros deseables y su relación con las tecnologías 
introducidas por los Proyectos. 

De índole institucional: 

• Las instituciones locales han quedado marginadas de las decisiones que 
han conducido a la selección y adopción de las tecnologías. 

• Las instituciones locales no participan en la gestión de las soluciones 
tecnológicas implantadas por los proyectos. 

• Los técnicos locales no han sido convenientemente capacitados para 
gestionar las soluciones tecnológicas llevadas a cabo. 

De índole técnica y económica: 

• Generalmente no están previstas las fuentes de financiación que 
requiere la sustitución de los componentes que resultan deteriorados en 
los sistemas instalados. 

• Los protocolos y procedimientos de mantenimiento de los sistemas son 
deficientes. 

• La financiación de las operaciones de mantenimiento de los sistemas 
raramente va más allá de dos o tres años después de la instalación. 

• Las características de la tecnología desbordan las competencias 
técnicas de los responsables del mantenimiento de los equipos. 



• La previsión de los ingresos precisos para financiar las acciones de 
mantenimiento y sustitución de elementos, o no existe, o es insuficiente 
o es poco realista. 

El contacto entre los miembros de la Cátedra UNESCO y la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de  la ULPGC propició la idea de abordar la 
solución a estos problemas detectados  como el Proyecto Final de Carrera 
(PFC) del autor de este articulo: “Aplicación de la metodología de análisis 
multicriterio para la toma de decisiones entre las soluciones tecnológicamente 
adecuadas en el contexto de proyectos de cooperación: una aplicación a las 
comunidades rurales de la Reserva de la Biosfera del Delta del Saloum 
(Senegal).” 

Como se comprobará a lo largo del artículo, este (PFC) es un claro ejemplo de 
que orientar la investigación en las universidades hacia aplicaciones en la 
cooperación para el desarrollo, a través de la colaboración y coordinación de 
diferentes áreas de conocimiento de una misma universidad y entre diferentes 
universidades posibilita el abordar problemas que requieren un conocimiento y 
experiencia en diferentes disciplinas. 

Objetivo general. 

El objetivo general del proyecto es generar una metodología AHP adaptada a 
los proyectos de cooperación al desarrollo con contenido tecnológico que 
facilite la selección de las soluciones más idóneas en diferentes contextos 
socio ambientales 

Objetivos específicos. 

• Estudiar los factores que caracterizan la problemática del suministro de 
energía para los Centros Comunitarios de Dinamización Eco turística 
(CCDE) y usar la metodología Multicriterio, con base en experimentos, 
para obtener soluciones sostenibles. 

• Definir y contrastar una metodología de participación experta y 
comunitaria, que armonice la generación de soluciones tecnológicas con 
las preferencias sociales. 

• Obtener una solución tecnológica apropiada para el suministro de 
energía del Centro Comunitario de Dinamización Ecoturística de 
Dionewar. 

• Desarrollar los medios necesarios para capacitar a técnicos locales en el 
manejo de la herramienta generada. 



Esquema de la intervención. 
Para la construcción de la metodología se ha analizado documentación 
referente a la aplicación del análisis multicriterio en tres ámbitos: energía, 
desarrollo rural y medioambiente.  El estudio de las adaptaciones de las 
diferentes metodologías, la elección de los diferentes criterios, la selección 
correcta de los indicadores y las experiencias ya realizadas son la base de la 
metodología desarrollada.  

 

La metodología del proyecto se estructura en cinco fases: 

1. Estudios previos y toma de datos. Selección y caracterización de 
tecnologías fuentes de energía; recogida de información de la zona y de 
los CCDE. Desarrollo/adaptación de una Metodología Participativa 
para: 

a. La identificación de las causas de los fracasos de proyectos con 
carácter tecnológico. 

b. Selección de los factores determinantes entre toda la información 
recogida. 

c. Incorporación de la opinión de los diferentes actores que 
intervienen en el uso y gestión de los proyectos. 

2. Adaptación del AHP al contexto de los proyectos de cooperación al 
desarrollo con contenido tecnológico. En cuatro fases: 

a. Diseño del modelo de decisión y de los inputs necesarios. 
Estructuración del modelo jerárquico de criterios. 

b. Incorporación de la experiencia para la obtención  de los inputs a 
la fase de diseño. 

c. Tratamiento de la información. Testear la consistencia del modelo. 

d. Obtención de las soluciones apropiadas. 

3. Realización experiencia piloto en Dionewar. 
4. Generación de informes y de la metodología AHP adaptada a los 

proyectos de cooperación al desarrollo con contenido tecnológico. 
5. Elaboración de material de formación y capacitación de técnicos locales. 

Exposición de la metodología. 

El AHP en los proyectos de cooperación con contenido tecnológico.  
Se aborda la caracterización de la metodología en el ámbito de la cooperación 
intentando determinar todos los aspectos clave con una mirada general, pero 



con un enfoque claramente definido hacia los proyectos de contenido 
tecnológico. 

Tras profundizar en la revisión de la bibliografía, a la hora de modelizar el 
problema, se ha podido comprobar que la experiencia determina un abanico de 
diferentes soluciones que nos llevan a la conclusión de que la construcción del 
modelo jerárquico sea lo más flexible posible. Es por ello que en la exposición 
de la metodología se ofrecerá una  gama de posibles elementos a utilizar a 
modo de “herramientas”. 

Tan importante como el qué se quiere utilizar algo es el para qué se quiere. Por 
ello se ha considerado oportuno incluir los ámbitos de utilización de la 
metodología al inicio para que el lector contemple el panorama de aplicación a 
la vez que se asimila la metodología a seguir. 

Ámbitos de utilización del AHP en cooperación. 
A priori se han identificado los siguientes ámbitos de utilización del HDM en el 
contexto de la cooperación: 

• Evaluación. 

• Determinar requisitos. 

• Asignación de prioridades. 

• Generación de un conjunto de alternativas. 

• Elección de la mejor alternativa. 

• Asignar recursos. 

• Diseño de un sistema. 

• Resolución de conflictos. 

Análisis del problema.  
Un paso fundamental en la aplicación de la metodología lo constituye el análisis 
del problema desde las diferentes ópticas institucional, social y otras que 
finalmente fueron incorporadas como criterios principales. Por necesidades de 
concreción y para no distorsionar el enfoque metodológico del artículo no se 
incorpora dicho análisis.  

Factores específicos de los proyectos con componente tecnológica. 
El primer factor específico es la necesidad de incorporar técnicos de la 
disciplina en la que se va a desarrollar el proyecto para el desarrollo o 
evaluación de propuestas. A su vez será necesario consultar también a 
expertos en la disciplina en el contexto de la cooperación al desarrollo. 



Por otra parte, existen ciertos factores que adquieren mayor relevancia al 
enfocar el problema en un determinado aspecto. En el contexto de proyectos 
de cooperación con contenido tecnológico se definen dos conceptos 
específicos que serán relevantes a la hora del desarrollo de la metodología: 

1. Tecnológicamente Apropiada: Cualquier tecnología será apropiada si 
ésta se desarrolla o se transfiere de acuerdo a la disponibilidad de 
recursos locales, si se evitan los gastos innecesarios, si se priorizan las 
necesidades más importantes de la población, si se define claramente el 
coste-beneficio con relación a su implementación y si se logra satisfacer 
las necesidades más urgentes de la población mejorando su nivel de 
vida. 

2. Transferencia Tecnológica: La transferencia de tecnología es un 
mecanismo de propagación de capacidades, normalmente de entre 
países con diferente nivel de desarrollo. La transferencia puede ser 
tanto de objetos técnicos y artefactos, como de conocimientos. 



Breve introducción a la metodología AHP. 

Esta metodología fue desarrollada por el Doctor Thomas L. Saaty a fines de los 
70, como un aporte a la búsqueda del acuerdo SALT I y SALT II de reducción 
de armamento entre los dos bloques militar/políticos de la época. 

Desde entonces ha sido extendida y aplicada por las principales empresas e 
instituciones mundiales y se ha generado una extensa bibliografía de 
referencia. Conceptualmente, la metodología se basa en los siguientes pasos: 

a) La modelización del problema a través de una estructura jerárquica, o 
de redes en su versión más reciente. El modelo que contiene el objetivo 
de la decisión, los criterios a través de los cuales se expresa ese 
objetivo, con sus descomposiciones en mayor detalle, según 
requerimientos del problema, y las alternativas a evaluar. 

b) Un proceso para derivar el cálculo de las preferencias entre los 
componentes, basado en la construcción de matrices de comparaciones 
de pares, a las que se les aplica el operador vector propio para derivar 
los pesos de los criterios, y su correspondiente valor propio, para 
determinar la consistencia de dichas preferencias. 

c) Por último, un proceso de síntesis multilineal, que entrega el ranking 
cuantitativo de las alternativas. 

Los fundamentos del AHP, son la capacidad de incorporar aspectos tanto 
cuantitativos como cualitativos, elemento vital, pues en la mayoría de las 
decisiones hay elementos cualitativos que suelen tener una participación o 
peso importante, sobre todo a nivel estratégico, una sólida base teórica que 
respalda y valida los resultados, y una aplicación importante del concepto de 
métrica.  
 

 

Caracterización de los aspectos clave en los proyectos de cooperación de 
contenido tecnológico usando AHP. 
 

1. Foco: Es el objetivo amplio, global, lo que se quiere conseguir. 

Para los proyectos de cooperación con contenido tecnológico se ha 
determinado que el foco sea el éxito en la fase de explotación de los Proyectos 
de Cooperación y Desarrollo con componente Tecnológica. 

2. Objetivos específicos: Los objetivos específicos entendidos como las 
metas a conseguir para que se cumpla el foco se colocan en el segundo 
nivel de la jerarquía. 



En el presente caso, se agrupan, en características propias de la solución para 
el diseño y evaluación y procesos a llevar a cabo en el desarrollo de la 
solución. 

 Características de la solución: 

1. Sostenible. 

2. Tecnológicamente Apropiada. 
Procesos a llevar a cabo en el desarrollo de la solución: 

3. Implicación de los actores locales.  

4. Transferencia Tecnológica. 

3. Heterogeneidad de actores. 
El estudio de la bibliografía presenta una mayoría de casos en los que existe 
un alto grado de homogeneidad entre los centros decisores, que facilita mucho 
la modelización del problema y el proceso de toma de decisión. Existe sin 
embargo una minoría de ejemplos en los que los actores son variados y han 
sido estos casos los que se han revelado como más útiles para los proyectos 
de cooperación de contenido tecnológico. 

En relación al grado de participación, se han determinado dos tipos de actores 
que pueden  intervenir en los procesos de toma de decisión de los proyectos de 
cooperación. 

Grupos de interés o Centros Decisores: Aquellos que son parte de la 
problemática a resolver y que por tanto definen el problema en base a sus 
intereses.  

Grupo de expertos en las diferentes disciplina: Aquellos que son 
consultados para la identificación de aspectos clave por su conocimiento en 
una determinada materia e interpretan el problema sin intereses en la 
problemática.  

El presente caso muestra una gran heterogeneidad de grupos de interés o 
centros decisores en relación a sus funciones, ámbito de influencia, cultura e 
intereses, fundamentalmente por su pertenencia a diferentes países y grupos 
sociales. 

En el presente caso se identificaron los siguientes grupos de interés: 

1. AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo) como agencia financiadora.  

2. Instituciones locales a nivel: 



a. Estatal. ENDA (Agencia Nacional de Energía). 

b.  Regional: Prefectura de Fatick. 

c. Municipal: Consejo rural de Dionewar. 

3. ONG´s extranjeras y locales: CUCID (Centro Universitario de 
Cooperación Internacional al Desarrollo), FUNDESO. 

4. Asociaciones y grupos de interés locales por actividad: pescadores, 
agrupación de mujeres de Dionewar. 

5. Iniciativa privada: SENELEC (Empresa de Energía de Senegal), 
ISOFOTON, Aguas de Barcelona. 

Los expertos involucrados fueron técnicos en campos de ingeniería, 
cooperación al desarrollo y cualquier disciplina que sea necesaria, 
pertenecientes a universidades y a los diferentes grupos de interés. 

Participación de técnicos de: 

1. Cátedra UNESCO en Gestión Integral y Desarrollo Sostenible de las 
Zonas Costeras de las Pequeñas Islas de la Universidad Cheikh Anta 
Diop de Dakar. 

2. Cátedra UNESCO de Planificación Turística y Desarrollo Sostenible de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

3. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de  la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

En el presente caso, se propone insertar en el tercer nivel a los grupos de 
interés y expertos. Cada grupo aportará sus propios criterios y subcriterios que 
habrán de distribuirse por niveles de importancia, comunes a todos ellos, con el 
objeto de poder compararlos. 

4. El papel del analista. 
El analista es el que conoce la metodología, y sus funciones son conducir y 
ayudar a modelizar el proceso de decisión del problema en cuestión. Es el 
responsable de que el enfoque y el modelo realizado, además de reflejar el 
proceso de decisión, sirva de manera efectiva para la toma de decisiones. 

En el presente caso, el analista ha sido el responsable de adaptar la 
metodología AHP para los proyectos de cooperación de contenido tecnológico, 
ha realizado la experiencia para la población de Dionewar y es el responsable 
de la elaboración del presente documento. 

5. El papel del técnico. 



Es el responsable de diseñar la solución técnica apropiada. Tendrá su propio 
árbol jerárquico de diseño y/o evaluación de alternativas estarán  alimentadas 
por los criterios y las opiniones expresadas por los centros decisores. 

En casos como el presente, las figuras del analista y el técnico están fundidas 
en la misma persona, con las ventajas y desventajas que ello conlleva. 

6. Los criterios. 
Los criterios expresan los aspectos relevantes así como los juicios e intereses 
que los actores  poseen respecto al  problema en cuestión. Un criterio es la 
base para la evaluación de las alternativas, puesto que la ponderación del 
conjunto de criterios determinará la solución o conjunto de soluciones más 
deseables. 

 La formulación de los criterios es un tema clave y se han determinado las 
siguientes maneras de hacerlo: 

a) El analista modela las jerarquías y son los centros decisores quienes 
ponderan la importancia de los criterios, subcriterios, atributos y 
alternativas. 

b) Los centros decisores expresan su visión del problema y aportan los 
criterios, subcriterios y atributos. El analista modeliza el problema a partir 
de la información obtenida. 

c) El analista estudia la problemática y desarrolla un conjunto de 
problemáticas, objetivos, criterios, subcriterios y atributos, que son 
enriquecidos por la incorporación de las opiniones de los centros 
decisores mediante entrevistas. Este último ha sido el modelo escogido. 

Los criterios que definen el presente caso fueron agrupados en: 

• Criterios Económicos. 

• Criterios Sociales. 

• Criterios Institucionales. 

• Criterios Tecnológicos. 

• Criterios Medioambientales. 

 

7. Las alternativas. 
Las alternativas son los las soluciones a evaluar por los actores mediante el 
proceso de decisión. Cuando se plantea el problema a los diferentes actores 
puede suceder que existan  alternativas o no. Pero es un hecho que si no 



existe la alternativa como tal, todos ellos responden con una proyección de la 
solución ideal sobre el problema en cuestión. 

Un ejemplo de lo anterior es el caso de determinación de requisitos y diseño de 
alternativas. 

El caso en el que ya existan las alternativas el modelo de decisión se elabora 
para la evaluación de las mismas y la elección de la más satisfactoria o de un 
conjunto de soluciones satisfactorias.  

Las alternativas propuestas para el suministro de energía del Centro 
Comunitario de Dinamización Ecoturística de Dionewar fueron las siguientes: 

1. Conexión a la red existente limitando el suministro a las condiciones 
actuales entre las 18:00 y las 24:00 hrs. 

2. Instalación de un sistema solar fotovoltaico. 

3. Recuperación de la instalación fotovoltaica o parte de ella para el 
suministro de los CCDE y otras necesidades básicas. 

8. Preferencias. 
Se pueden incorporar diferentes medios para sintetizar  las prioridades 
expresadas dependiendo el lugar en la jerarquía en la que se establecen 
dichas preferencias y también de si se evalúan criterios o alternativas. 

Los tres modos usados fueron: 

• Distributivo: Se comparan los elementos a pares siendo la suma de 
todos los componentes la unidad. 

• Ideal: Se normalizan los valores obtenidos en el modo distributivo 
dividiendo por el mayor, de forma que el mejor elemento evaluado tiene 
valor  1. 

• Absoluto: se puntuación se realiza en relación a un elemento ideal (0 a 
100, -5  a +5). 

9. Análisis de la viabilidad de las propuestas. 
  Se ha estudiado las diferentes posibilidades de valorar la viabilidad de las 
alternativas a través de: 

a. Analizar los costes, beneficios y riesgos. 

b. Analizar los factores internos, externos y juicios de los centros 
decisores. 



Además se quiere reflejar en el proceso de modelización el  grado de 
incertidumbre que acompaña a la realización de cualquier empresa humana.  

En ambos casos la inclusión de este de estos elementos de medida en la 
modelización puede hacerse de dos formas;  con criterios que a priori se han 
identificado con alguno de los elementos o a través de la realización de árboles 
específicos por elementos, cuya ponderación final forma parte de una 
expresión matemática que los abarca (ej. Beneficios/Costes x Riesgo). 

10. Otras cuestiones importantes inherentes a la metodología. 

El lenguaje y la comunicación. 
Es fundamental que los elementos que integran el modelo jerarquizado de 
decisión queden totalmente caracterizados a través de una definición precisa y 
con un significado asumido por los diferentes actores, que facilite el proceso de 
expresión de juicios y ponderaciones. 

Dada la gran variedad de actores del presente caso este fue un eje muy 
importante en la elaboración del modelo. 

Automatización del tratamiento de la información. Herramientas 
informáticas. 
Es indispensable el uso de las diferentes aplicaciones informáticas existentes 
para la simplificación de los cálculos y la síntesis de resultados.  Otras virtudes 
de estas aplicaciones son la detección de inconsistencias y el análisis de 
sensibilidad. 

Las herramientas valoradas fueron el Expert Choice y el Superdecisions. 

Consistencia del modelo. 
Depende fundamentalmente de la consistencia de las opiniones de los 
diferentes actores y como se entrelazan en el modelo. 

Para la detección de las inconsistencias se recurrió a diversas técnicas con el 
auxilio de las aplicaciones informáticas. 

Consenso.  
La filosofía del AHP es la búsqueda de consenso entre las partes para la 
obtención de una solución satisfactoria para las diferentes partes.  A través del 
proceso las partes se sensibilizan para aceptar un amplio rango de opiniones  
por lo que asumen que la solución no tiene porque ser su favorita. Es por ello 
por lo que no se fuerza el consenso entre las partes. 

Resultados.  
Se desarrolló  la metodología AHP adaptada a los proyectos de cooperación al 
desarrollo con contenido tecnológico que se presenta en este artículo. 



Se determinó una solución tecnológica apropiada para el suministro de energía 
del Centro Comunitario de Dinamización Ecoturística de Dionewar, que se 
encuentra en fase de estudio de las mejores alternativas de llevar a cabo. 

Al ser una experiencia, el éxito del proyecto está fundamentado en la 
consecución de los objetivos planteados al comienzo en un grado satisfactorio. 
Hay que tener en cuenta por tanto que el alcance de los mismos es ya un buen 
resultado, que deja abierto el debate sobre la pertinencia de las adaptaciones y 
el saber hacer del analista y los actores implicados. 

Para el analista y el equipo de trabajo y tutores la experiencia ha resultado más 
que satisfactoria. 

Puntos fuertes y puntos débiles: 

Dificultades y oportunidades del proyecto 

Las dificultades del proyecto han sido en sí, parte del mismo, porque en gran 
medida era lo que se pretendía determinar en la elaboración del modelo 
jerárquico para la toma de decisiones. 

Principalmente se han debido a la heterogeneidad de los actores y a la 
complejidad de la problemática y se resumen en: 

• La dificultad para enfocar las entrevistas a los diferentes actores para la 
obtención de la información pertinente y los juicios. 

• La complejidad de la construcción de la jerarquía. 

• Las dificultades en las comunicaciones. 

• La síntesis de resultados necesarios y la obtención de consenso. 

Pero más allá de estas dificultades se ha demostrado la potencialidad de la 
metodología como una herramienta útil para la modelización de una 
problemática tan compleja como la que nos ocupa y para la toma de decisiones 
asociada a la misma. 

Es importante destacar cómo la participación de los actores ha posibilitado una 
mayor comprensión de la problemática para todos ellos, así como una 
sensibilización hacia la visión del resto. Esto se ha traducido en un 
enriquecimiento del proceso de toma de decisión que nos lleva a calificarlo 
como de alto valor democrático. 

Las oportunidades surgidas del contacto con los actores han sido múltiples y 
variadas de tal forma que han determinado la idea de un proyecto de mayor 
envergadura que se resume en próximo epígrafe. 

Líneas de futuro:  



Como fruto de esta experiencia se está desarrollando el proyecto 
“Transferencia de conocimientos para la selección de tecnologías apropiadas 
en cooperación” en colaboración con el Grupo Cooperación e Ingeniería Civil 
de la Universidad Politécnica de Madrid (CIC) y que ha sido cofinanciado entre 
la Universidad Politécnica de Madrid y la Cátedra UNESCO de Planificación 
Turística y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

El objetivo principal del proyecto es identificar los factores que explican el 
fracaso de los proyectos de cooperación de alto contenido tecnológico en 
países de África Occidental; transferir conocimiento y lecciones aprendidas 
sobre mejores prácticas en formulación de proyectos de contenido tecnológico 
a comunidades e instituciones de los países receptores, y a ONGDs y agencias 
de países donantes; y creación de un Portal de Recursos en Internet para la 
asistencia técnica en la formulación de proyectos tecnológicos. 

Entre las contrapartes en locales se encuentran: 

• Cátedra UNESCO en Gestión Integral del Litoral y Pequeñas Islas de la 
Universidad CAD de Dakar (Senegal). 

• Escuela Nacional de Comercio y Gestión (ENCG), de la Universidad de 
Agadir (Marruecos). 

• Escuela Nacional de Ciencias Aplicadas (ENSA), de la Universidad de 
Agadir (Marruecos). 

• ONG Atelier Mar (Cabo Verde). 

• ONG Asociación para el Desarrollo Sostenible y la Conservación de la 
Biodiversidad de Cabo Verde. 

 

 


