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GLOSARIO 
 
 
 
BAFD  Banco Africano de Desarrollo 

AFD  Agencia Francesa de Desarrollo 

AFESD  Fondo árabe para desarrollo económico y social (Más información) 

AWF  Fundación Acceso Agua de África ‐ African Water Facility (Más información) 

BIRD  Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (Más información) 

BM  Banco Mundial 

GAFSP  Programa Global de Agricultura y Seguridad Alimentaria (Más información) 

GEF  Global Environment Facility (Más información) 

GPE  Fondo Global Partnership for Education (Más información) 

IDB  Islamic Development Bank 

KFAED  Kuwait Fund For Arab Economic Development (Más información) 

ONU  Organización de las Naciones Unidas 

OPEC  Organization of the Petroleum Exporting Countries 

PAM  Programa Alimentario Mundial (Más información) 

PIB  Producto Interior Bruto 

PNAEPA  Programa Nacional de Alimentación en Agua Potable y Saneamiento 

SFD  Saudi Fund for Development 

BM  Banco Mundial 
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Qué son las licitaciones internacionales de los 
Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD)? 
 

Los distintos Bancos Multilaterales de Desarrollo 
(BMD) tienen una gran relevancia en el sistema 
internacional de cooperación al desarrollo y todos ellos 
comparten un mismo objetivo común: la lucha contra la 
pobreza. 

En general, los BMD conceden préstamos y/o 
donaciones a los países emergentes o en vías de 
desarrollo para financiar los distintos programas y 
proyectos de desarrollo que estos países pretendan 
acometer.  

Para la implementación de estos programas y 
proyectos, los países beneficiarios deben realizar 
procedimientos de contratación pública que, en función 
de la cuantía, se derivan en procesos de adjudicación 
directa o en concursos públicos internacionales 
(también conocidos cómo licitaciones internacionales). 
Estas licitaciones internacionales pueden ser de 
prestación de servicios, para la realización de obras o 
para la adquisición de bienes o suministros. 

Las empresas españolas pueden concurrir a estos 
concursos públicos internacionales ya que no se exige 
la pertenencia de los licitadores a la nacionalidad del 
país prestatario, basta con proceder de alguno de los 
países que forman parte del BMD1 financiador. 

La principal ventaja de las licitaciones internacionales 
es que permite a las empresas españolas desarrollar 
proyectos en países en vías de desarrollo apoyándose 
en la seguridad que ofrece los BMD. 

Cómo se definen las estrategias de los BMD en la 
República Islámica de Mauritania? 

Con el objeto de aumentar el impacto de la ayuda 
prestada, los distintos BMD elaboran planes 
plurianuales de ayuda para cada país beneficiario en 
donde se determina la cuantía y la composición del 
apoyo financiero y técnico ofrecido al país durante un 
marco temporal concreto. 

Estos planes plurianuales de ayuda reciben distintos 
nombres en función del BMD. Así, los más relevantes 
son: 
                                            
1 España es miembro de  los principales BMD que operan en Mauritania (Banco 
Mundial, Banco Africano de Desarrollo, etc.) 

Las empresas españolas 

pueden concurrir a todos 

los concursos públicos 

internacionales en 

Mauritania que sean 

financiados por un Banco 

Multilateral de Desarrollo 

del cual España esté 

adherido: EuropeAid, 
Banco Africano de 
Desarrollo y Banco 

Mundial. 
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 Country Strategy Paper, del AFDB 
 Country Strategy Paper, del WB 
 Programa Indicativo Nacional, de EuropeAid 

Los distintos BMD elaboran sus respectivos planes 
plurianuales de ayuda en base a las demandas del 
país beneficiario. Por lo que, en la definición de estos 
planes se toma como punto de partida la visión a largo 
plazo del propio país en materia de desarrollo.  

En el caso de Mauritania, todos los BMD han 
considerado el Marco Estratégico de Lucha contra la 
Pobreza 2001 – 2015 de Mauritania (CSLP por sus 
siglas en francés) aprobado por el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Desarrollo de Mauritania.  

Finalmente, los BMD validan sus planes plurianuales 
de ayuda a lo largo de reuniones mantenidas con 
funcionarios gubernamentales, en consulta con 
autoridades del país, organizaciones de la sociedad 
civil, asociados en el ámbito del desarrollo y otras 
partes interesadas. 

En definitiva, la República Islámica de Mauritania en 
colaboración con los diferentes BMD decide donde se 
destinará la ayuda recibida quedando reflejado en los 
Planes Plurianuales de Desarrollo de los distintos 
BMD. 

¿Cuál es el objetivo de este documento? 
 

El objeto de este documento es identificar las 
principales oportunidades en Mauritania que los BMD 
ofrecen para las empresas Canarias a través de los 
concursos públicos internacionales. Para ello, este 
documento consta de: 

 Un resumen del tercer Plan de Acción de la CSLP 
2011-15 de Mauritania, sobre el que se basan 
todos los BMD para determinar la cuantía y 
composición de la ayuda al país; 

 Un Resumen de los Planes Plurianuales de los 
BMD en Mauritania para los próximos años. 

Todos los Planes 

Plurianuales de Ayuda al 

Desarrollo elaborado por 

los distintos BMD se 

basan principalmente en 

el Marco Estratégico de 

Lucha contra la Pobreza 

2011 – 2015 CSLP  

 
 
 
 
 
 

Existen otros Fondos y Bancos de 
Desarrollo que disponen de programas 
de ayuda en Mauritania, en concreto el 
Banco Islámico de Desarrollo. No 
obstante las empresas españolas no 
pueden presentarse directamente a los 
concursos públicos internacionales de 
estas instituciones 

Banco Islámico de 
Desarrollo 

 
Otros Fondos específicos 

Existen otros fondos como el 
Fondo Árabe para Desarrollo 
Económico y Social, el Kuwait 
Fund For Arab Economic 
Development o el Fondo Saudí de 
Desarrollo con proyectos en 
Mauritania pero con información 
dispersa sobre su financiación 
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En resumen, el objeto del presente documento es la 
identificación, y análisis de la Estrategia Nacional de 
lucha contra la pobreza del país en el que se enmarca 
el presente análisis, Mauritania; así como el análisis de 
los documentos país de los principales Organismos 
Multilaterales para apoyar y promover el fomento de 
las relaciones comerciales entre Canarias y Mauritania 
y aumentar las oportunidades de negocio de las 
empresas Canarias en las licitaciones publicadas por 
los diferentes donantes en dicho país. 

¿Cómo presentarse a licitaciones 
internacionales? 

Los distintos BMD publican la mayoría de los 
anuncios de licitación en: 

 Páginas web propias. 
 Prensa local del país donde se implementará el 

proyecto 
 Medios especializados, tales como DGMarket 

(www.dgmarket.com) ó Development Business 
(www.devbusiness.com) 

En los distintos anuncios de licitación se indican las 
diferentes instrucciones y plazos que la empresa que 
desee concurrir debe cumplir. Es decisión de la 
empresa, decidir si presentarse por sí misma o en 
consorcio con otras empresas. En el anexo 4.4 y 4.5 
se muestra un listado de empresas de Mauritania o 
empresas extranjeras que hayan ganado alguna 
licitación en Mauritania en los últimos años con el fin 
de facilitar la búsqueda de socios a las empresas que 
deseen presentarse en consorcio. 

¿Por qué Mauritania? 
Los principales indicadores internacionales así como 

los documentos de referencia redactados por los 
organismos internacionales coinciden en que 
Mauritania cuenta con numerosos y atractivos factores 
que señalan a este Estado como país con elevado 
potencial de crecimiento y por lo tanto, un destino 
prioritario para la inversión extranjera. Algunos de los 
factores más relevantes son: 

 Ubicación del País: Mauritania es, desde un punto 
de vista geográfico y socio-cultural una bisagra 
entre el Magreb y África subsahariana, regiones 
que se caracterizan por altas tasas de crecimiento 

Las licitaciones internacionales 

ofrecen una seguridad 
jurídica para operar en 

terceros países gracias a la 

financiación de los BMD. 

Los BMD publican los anuncios 

de licitación en medios 
especializados como 

DGMarket o DevBusiness 
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económico y demográfico. La presencia económica 
en este país podría aumentar las oportunidades de 
aprovechar del dicho crecimiento del mercado en 
esta área estratégica. 

 Estabilidad político-institucional y relaciones 
internacionales: desde 2009, Mauritania goza de 
estabilidad política y buenas relaciones con otros 
miembros de la comunidad internacional. Además, 
en los últimos años, el país se ha convertido en un 
punto de referencia en la lucha contra el terrorismo 
y en la protección de la seguridad internacional. 

 Presencia de yacimientos de hidrocarburos: las 
autoridades mauritanas están dando nuevo 
impulso a la economía centrándose en la 
explotación de los recursos petroleros y de gas. 

 Recursos minerales: el país es rico en recursos 
minerales, entre los que destacan: hierro, cobre, 
cobalto, oro y fosfatos. 

 Recursos pesqueros: cuenta con uno de los 
mayores bancos de pesca, siendo la pesca y el 
comercio de pescado una de las principales 
actividades del país. 
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Directrices de la cooperación económica y 
financiera de Mauritania  

Las principales directrices que guían la intervención 
del gobierno de Mauritania en el ámbito de la 
cooperación económica y financiera se reflejan en el 
Marco Estratégico de Lucha contra la Pobreza (CSLP) 
2001 – 2015, adoptado por el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Desarrollo en el 2001. Este documento 
representa la referencia nacional en materia de 
desarrollo económico y social. Constituye el plan de 
desarrollo del país a medio y largo plazo tomando la 
erradicación de la pobreza como obligación nacional 
siendo esta la prioridad de todas las políticas 
nacionales. Asimismo, el CSLP asegura la coherencia 
de las diferentes políticas para alcanzar los objetivos 
de reducción de la pobreza y mejora de las 
condiciones de vida de la población. 

Este documento se originó en el contexto de la 
Iniciativa de alivio de la deuda de los Países Pobres 
Muy Endeudados (PPME) del Banco Mundial y del 
Fondo Monetario Internacional. El mismo, fue objeto de 
un diálogo participativo entre la administración, los 
gobernantes, la sociedad civil, el sector privado y los 
socios técnicos y financieros.  

La implementación del Marco Estratégico se ha 
estructurado a través de Planes de Acción, de los 
cuales el primero, adoptado en el 2001 abarcó el 
periodo 2001 – 2004, mientras que el segundo, de 
carácter quinquenal, comprendía el periodo 2006 – 
2010. La revisión de estos primeros planes permitió 
actualizar los objetivos y orientaciones en el siguiente. 

Así, en marzo de 2011, el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Desarrollo de Mauritania adoptó el 
tercer Plan de Acción que se extendía en el período 
2011-2015 y que encaja estratégicamente dentro de 
los objetivos mundiales de reducción de la pobreza y 
mejora de las condiciones de vida de las poblaciones.  

La visión global del Marco Estratégico se focaliza en 
la consolidación de la unidad nacional del país, el reto 
del desarrollo económico y social, la mejora de las 
condiciones de vida de las poblaciones urbanas y 
rurales, y la consolidación de la democracia, todo ello 
combinado con una cooperación regional e 
internacional mutuamente beneficiosa. 

El Marco Estratégico de Lucha 

contra la Pobreza (CSLP) 2001 

– 2015 es el documento que 

refleja la estrategia de desarrollo 

a largo plazo del país sobre la 

cual los BMD se basan para 

definir sus estrategias de 

ayuda. 
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Sobre esta base y en el marco de la mencionada visión 
global, las acciones del Estado se canalizarán en los 
siguientes tres pilares: 
1. Reconstrucción del Estado asegurando su 

recuperación. Ello se alcanzará a través de la 
consolidación de las instituciones de la República, 
el fortalecimiento de la unidad nacional, la 
implementación de una administración pública 
moderna y eficaz al servicio del ciudadano, la 
instauración de un sistema judicial saneado y 
equitativo, la protección de los derechos y 
libertades fundamentales y el refuerzo del 
pluralismo y la libertad de expresión. 

2. Implementación de reformas estructurales mediante  
estrategias y políticas dirigidas a la aceleración 
económica, la intensificación de la lucha contra la 
pobreza, la consecución de la seguridad alimentaria 
y la protección medioambiental. En este sentido, se 
prestará especial atención a la ordenación del 
territorio y el desarrollo de infraestructuras 
socioeconómicas, la adecuada explotación de 
recursos naturales y medioambientales, la 
diversificación de la base productiva, la creación de 
un ambiente favorable al desarrollo del sector 
privado, el desarrollo de recursos humanos, la 
promoción del empleo y la mejora del acceso a los 
servicios sociales básicos.  

3. Respeto de los principios humanos fundamentales 
promoviendo la equidad e igualdad de 
oportunidades, la participación de la sociedad civil y 
la transparencia de procedimientos e herramientas 
de gestión de recursos públicos.  

La visión global del CSLP se 

focaliza en la consolidación de 

la unidad nacional y la 

democracia, en el desarrollo 
económico y social y la 

mejora de las condiciones de 

vida de la población. 
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En el Plan de Acción 2011 – 2015 se detallan los ejes 
para el desarrollo de los sectores prioritarios que serán 
tomados como referencia para el reparto de la ayuda 
por los principales donantes. Estos son los siguientes: 

 Eje 1: Aceleración del crecimiento y estabilización 
del marco macroeconómico 

 Eje 2: Consolidación del crecimiento en la esfera 
económica de los más desfavorecidos 

 Eje 3: Desarrollo de los recursos humanos y 
expansión de los servicios básicos 

 Eje 4: Mejora de la gobernanza y refuerzo de las 
capacidades 

 Eje 5: Refuerzo del Monitoreo, la Coordinación y 
Seguimiento-Evaluación  

A continuación se detallan los principales aspectos de 
cada uno de los pilares mencionados: 

2.1. EJE 1 - ACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO Y 
ESTABILIZACIÓN DEL MACROECONÓMICO 

A través de este eje se pretende crear las 
condiciones adecuadas para reducir la pobreza y 
mejorar las condiciones de vida de la población. Esto 
se realizará mediante el establecimiento de un marco 
macroeconómico estable, el avance de las reformas 
estructurales, el desarrollo de infraestructuras y la 
explotación adecuada de los recursos.  
 

2.1.1. Marco macroeconómico estable 

A nivel macroeconómico, el principal objetivo es 
garantizar la estabilidad y el crecimiento a través de 
políticas y reformas estructurales que permitan 
contener la inflación manteniéndola en un 5% anual; 
reducir el déficit público al 2,6% de media en el período 
y establecer las reservas de divisas al equivalente de 
cuatro meses de importaciones en 2015. 

Se pretende potenciar el sector terciario para que se 
erija en motor complementario del crecimiento del país 
destacando para ello los servicios de 
transportes/telecomunicaciones, comercio/hostelería y 
servicios bancarios y de seguros.  

El primer eje del plan de acción 

del CSLP pretende crear las 

condiciones para reducir la 
pobreza y mejorar las 
condiciones de vida de la 

población. 
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El sector secundario se posicionaría en segundo 
lugar determinando el crecimiento a medio plazo. Su 
contribución será fundamental a través de los 
siguientes aspectos: 

 La efectiva explotación del proyecto Guelb II 
que comprende la construcción y equipamiento 
de una segunda planta de enriquecimiento 
mineral de hierro. 

 El desarrollo de actividades de construcción y 
trabajos públicos mediante proyectos de 
inversión en los sectores de transporte, 
desarrollo urbano y rural 

 La reactivación de actividades industriales que 
se verán beneficiadas de plan de reorganización 
de la Sociedad Mauritana de Electricidad - 
SOMELEC, la mejora del suministro de agua del 
río (proyecto Aftout Essahili) y una normativa 
más favorable de costes de factores de 
producción.  

El sector rural también contribuirá al crecimiento 
general al beneficiarse de la ejecución de programas 
de inversión sectoriales. 

Con respecto al sector exterior, se espera una mejora 
en la balanza comercial debido a los efectos de la 
reanudación de la oferta de las industrias mineras y  de 
la pesca. El comienzo de la explotación del proyecto 
Guelb II resultará determinante en el sector exterior del 
país entre 2013 y 2015.  

2.1.2. Profundización de las Reformas 
Estructurales 

En este sentido se pretende actuar para un mejor 
desarrollo del sector privado y un aumento de las 
inversiones. Los ámbitos que serán reformados son: 

2.1.2.1 Desarrollo del Sector Privado 

Las acciones a realizar se enfocan en: 
 Elaborar una estrategia que reduzca las 

limitaciones al crecimiento de la competitividad y 
favorezca las inversiones extranjeras directas 

 Elaborar una estrategia para estimular las 
inversiones privadas en el sector de la  agricultura 

El sector secundario será 

el segundo motor del 
crecimiento a medio plazo 

con varios proyectos. 
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de regadío con el fin de canalizar importantes 
flujos financieros en proyectos de inversión 
nacionales y extranjeros sostenibles y de gran 
envergadura 

 Finalizar el código de inversiones  
 Simplificar los procedimientos y formalidades 

administrativas  
 Ejecutar el programa de desarrollo integrado de la 

bahía de Nouadhibou 
 Acompañar el desarrollo de las pymes. 

2.1.2.2 Reforma del Sistema de Incentivos 

Esta reforma se realizará en los ámbitos de la política 
fiscal, el marco jurídico de inversión y la mejora al 
acceso del crédito bancario. Las acciones más 
relevantes de cara a las inversiones exteriores son las 
siguientes: 

 Simplificación del régimen fiscal 
 Refuerzo de derechos y garantías de los 

contribuyentes 
 Creación de Centros de Gestión Agregados (CGA) 

que acompañen a las microempresas 
 Mejora del acceso a los concursos públicos y 

financiación para las microempresas 
 Puesta en marcha de un marco legal e institucional 

que favorezca el desarrollo de colaboraciones 
público-privadas 

 Revisión de los códigos sectoriales (Código de 
Comercio, del Trabajo, etc.) para adaptar las 
disposiciones generales del Código de Inversión a 
las condiciones específicas de cada sector 

2.1.2.3 Mejora de la financiación de la economía 

Las reformas del sector financiero se dirigirán a 
mejorar el acceso a los servicios financieros en 
términos competitivos actuando entre otros aspectos 
sobre el refuerzo del marco regulatorio, aumento de las 
transparencia en las prácticas contables del sector, 
refuerzo de las capacidades de los distintos órganos 
de supervisión.  

Las reformas 
estructurales se enfocan a 

mejorar el sector privado y 

aumentar las 

inversiones.   

Para mejorar la financiación de 

la economía, se promocionará la 

apertura del sector 
bancario a la competencia 

extranjera. 
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Un aspecto de interés es la promoción de la apertura 
del sector bancario a la competencia extranjera. De 
este modo, se favorecerá la modernización del sector 
con la incorporación de nuevos establecimientos 
(entidades de leasing, gestión de cobros, capital 
riesgo) para mejorar el acceso al crédito bancario.  

2.1.2.4 Mejora la liberalización de las actividades 
comerciales 

Se pretende de reforzar la libre competencia  llevando 
a cabo importantes reformas jurídicas y económicas 
que se concretarán en la elaboración de una normativa 
específica de competencia y la instauración de una 
agencia independiente de la competencia dedicada a 
la aplicación de esta y a la gestión y aplicación de un 
programa de control de ayudas pública.  

Por otra parte, se busca reducir la vulnerabilidad del 
comercio exterior ante las circunstancias exógenas de 
la economía, favoreciendo las relaciones comerciales 
con el extranjero. En este sentido, es de destacar la 
constitución de Centro de Arbitraje de conflictos 
comerciales así como una agencia de promoción de 
las exportaciones.  

2.1.3. Desarrollo de Infraestructuras de apoyo al 
crecimiento 

El estado de las infraestructuras en Mauritania 
adolece de un importante déficit en cuanto a 
transportes, energía y telecomunicaciones. Es por ello, 
que se considera prioritario actuar en estos ámbitos 
para desarrollar infraestructuras eficaces. Las 
principales intervenciones programadas se detallan a 
continuación: 

2.1.3.1 Infraestructuras de Transporte 

En este ámbito, las acciones se centrarán en cuatro 
líneas estratégicas: mejora de la organización 
institucional del sector, modernizar el desarrollo de  
infraestructuras, mejorar la competitividad económica 
de los servicios y fortalecimiento de las capacidades 
de los actores del sector. 

Para mejorar la organización de este sector se 
pretende actuar sobre el apoyo a la reforma del 
subsector del transporte terrestre, la instauración de un 

Con el objeto de liberalizar las 

actividades comerciales, se 

constituirá un Centro de 
Arbitraje de conflictos 

comerciales.  
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fondo de estudios MET, la continuación del Proyecto 
de Asistencia Técnica y de Refuerzo Institucional en el 
Sector de Transportes (PATRIST) y refuerzo de las 
capacidades del sector. 

En cuanto a la extensión de la red, se pretende 
acometer las siguientes acciones:  

 Construcción de la carretera Tidjikja-Kiffa-
Kankossa-Selibaby-Kayes  

 Construcción de la carretera Kseir-Torchane-
Choum 

 Construcción de la carretera Atar-Tidjikja  
 Construcción de la carretera Nema-Bassiknou-

Fassala 
 Construcción de la carretera del Triangle de 

l’Espoir 
 Construcción de la carretera periférica de 

Nouakchott 
 Reactivación y finalización de  la carretera Kaédi-

Mbout-Sélibaby-Gouraye  
 Realización de los trabajos de la red viaria de 

Nouakchott 
 Construcción de las carreteras Ouèfia- Keur 

Macène, Aouènatt Zbel-Djiguenni, Akjoujt-
Benichab-Nouadhibou-Nouakchott, Lexeiba-
Mounguel, Titane-Ain Farba  

 Construcción de la carretera de intersección 
Carrefour Madrid 

 Reparación Dalot de Kamour 
 Realización de las redes viarias de las ciudades de 

Kaédi, Nouadhibou y Rosso 
 Construcción de la carretera Néma-Amourji- 

frontera de Mali 
También se proyecta la rehabilitación de ciertas 

carreteras detalladas a continuación así como un 
importante programa de desenclave de las zonas 
rurales: 

 Continuación de los trabajos de mantenimiento 
viario de los ejes Nouadhibou-Nouakchott y Aioun-
Gogui 

 Rehabilitación de la carretera Boutlimit-Aleg 

En las infraestructuras de 

transporte terrestre, se 

pretende ampliar y mantener 

la red existente y rehabilitar 

ciertas carreteras.  
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 Rehabilitación de la sección Kiffa-Tintane de la 
carretera de Espoir  

 Rehabilitación y ampliación de la carretera 
Nouakchott-Rosso  

 Rehabilitación de los ejes Kaédi-Boghé y Néma-
Tintane. 

Debido a la extensión de la red de carreteras, se 
prestará especial atención al mantenimiento de la 
misma dedicándole a corto plazo un presupuesto 
suficiente para ello. A medio plazo está prevista la 
creación de un Fondo de Mantenimiento de Carreteras 
para mantener la financiación a tal fin. 

Por lo que se refiere al transporte aeroportuario, se 
acometerán las siguientes acciones prioritarias:  

 Adquisición de materiales de seguridad 
aeroportuario 

 Actualización de las normas de los aeropuertos del 
interior del país 

 Construcción del nuevo aeropuerto internacional 
de Nouakchott 

 Equipamiento de estaciones meteorológicas, 
instalación de instrumentos de observación por 
todo el país y construcción  de la sede de la oficina 
nacional de meteorología.  

En cuanto al transporte marítimo y fluvial, se 
espera su desarrollo mediante la implementación de 
las siguientes acciones: 

 Ampliación del Puerto Autónomo de Nouakchott - 
PANPA 

 Redefinición del dominio portuario de PANPA y el 
levantamiento de las carreteras Nouakchott-Rosso 
y Wharf-Rosso para servir de perímetro de 
protección en caso de inundación 

 Construcción de un terminal de contenedores en 
Nouakchott  

La red ferroviaria también será reforzada por la 
construcción de una vía férrea entre Kaédi y 
Nouakchott en el marco de un Partenariado Público 
Privado. 

En el transporte aeroportuario 

destaca como prioridad la 

construcción del nuevo 

aeropuerto internacional 

de Nouakchott. 

En el ámbito del transporte 
marítimo resulta prioritaria la 

extensión del Puerto 
Autónomo de Nouakchott 
y la construcción de una terminal 

de contenedores en el mismo. 
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2.1.3.2 Energía Eléctrica 

Se aspira a mejorar y diversificar la oferta energética 
para poder satisfacer las necesidades de los hogares y 
empresas. Para ello, se priorizarán colaboraciones 
público-privados que lleven a cabo estas acciones: 

 Construcción de una central eólica con una 
capacidad global de 100 MW en Nouadhibou 

 Construcción de centrales termosolares en Kiffa 
con una capacidad global de 50 MW y en las 
zonas de Dhar y del Triangle de l’Espoir 

 Construcción de una central de gas en Nouakchott 
con una capacidad entre 350 – 700 MW en varias 
fases 

Con respecto a la mejora del acceso eléctrico las 
actuaciones se dirigirán hacia: 

 Electrificación de los barrios periféricos de 
Nouakchott y Nouadhibou así como nuevas 
Construcción de una línea eléctrica Nouakchott-
Nouadhibou 

 Electrificación del valle en dos ejes: interconexión 
Rosso-Boghé y Boghé-Sélibaby 

 Integración de sistemas de prepago en Nouakchott 
 Ejecución del programa de electrificación 24 

CLM/Fase II 
 Construcción de centrales eléctrica en las ciudades 

del interior 
 Construcción de centrales fotovoltaicas y de redes 

eléctricas 
 Puesta en marcha de un programa nacional de 

eficiencia energética y dominio de la energía  
Para todas estas acciones, se podrán a disposición  

las oportunidades ofertadas por el mecanismo de 
desarrollo sostenible en el marco de “fondos carbono”.  

2.1.3.3 Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs) 

En este sector, se ha fijado como objetivos el 
aumento de la conectividad global del país y la 
utilización de servicios TICs, la optimización del uso de 
los sistemas de información, elevar la aportación de las 

Se acometerán diversas 

acciones destinadas a la 

mejora del acceso a la 

energía eléctrica. 
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TICs en el ámbito de la salud y la educación, mejora 
de los servicios postales y de la orientación del sector.  

Las acciones prioritarias son: 
 Conexión a la red global a través de un cable 

submarino para garantizar la conectividad del país 
 Ampliar la conectividad de fibra óptica de algunas 

poblaciones 
 Establecimiento de un fondo de difusión de las tics 

y refuerzo de capacidades que apoyen el 
desarrollo de la economía digital 

 Implementación de programas específicos para 
promover el uso de las TICs 

 Desarrollo de proyectos de telemedicina y tele-
educación 

 Desarrollo de servicios de correos que alcancen 
todas las regiones del país 

Además, se prevé reconducir programas ya 
propuestos como “e-Entreprises”, “e-Tijara” y “Creation 
des entreprises TICs” que no alcanzaron anteriormente 
los resultados esperados. 

2.1.4. Explotación óptima de las fuentes de 
crecimiento 

La puesta en marcha de políticas sectoriales resulta 
fundamental para conseguir una gestión óptima de los 
recursos naturales y las potencialidades existentes en 
el país. Estas políticas serán llevadas a cabo en los 
siguientes sectores productivos: petróleo, minería, 
pesca, turismo y artesanía, industria, agricultura y 
ganadería. 

2.1.4.1 Petróleo 

En cuanto a los hidrocarburos brutos, se mantienen 
los  programas ejecutados por operadores privados, 
desarrollando las siguientes acciones: 

 Los contratantes de ciertas zonas petrolíferas 
(zona A, B y C6) se centrarán en la perforación de 
tres pozos, la evaluación de posibles explotaciones 
en Thiof, Tevet y Labeidna, el desarrollo del área 
de Banda para alimentar la central de gas de 350 
MW 

En cuanto a las TICs, 

además de nuevos 
proyectos se reconducirán 

programas ya en 
marcha como “e-

Entreprises”, “e-Tijara” y 

“creation des entreprises TICs” 



Resumen de los Planes Plurianuales de los Bancos Multilaterales de 
Desarrollo en Mauritania 

 

ESTRATEGIA NACIONAL DE COOPERACIÓN EN MAURITANIA 
 

 
 

 

Página 24 

 Realizaciones en curso on-shore del primer pozo 
en explotación 

 Se impulsará a los operadores a realizar un 
máximo de perforaciones de explotaciones y 
evaluación. 

Por otro lado, en relación a la geología del petróleo, 
se prevé ejecutar: 

 Un sistema de información geográfica de petróleo 
(SIGP – Système d’Informations Géographique 
Pétrolier) 

 Un catastro petrolífero fiable y automatizado 
 Una base de datos del sector 

2.1.4.2 Minas 

Se han programado distintas acciones para seguir 
impulsando este sector como vector de crecimiento 
económico. Estas son: 

 Diversificación de las actividades para la búsqueda 
de nuevos recursos mineros a explotar;  

 Aumento de la producción minera poniendo en 
marcha la explotación de nuevas minas y la 
extensión de las ya existentes 

 Doblar el volumen de inversión en investigación 
 Alcanzar los 15.000 puestos de trabajo en el sector 

en 2015 apoyando la creación y el desarrollo de 
nuevas empresas. 

Como medidas de apoyo se ha previsto el apoyo 
institucional del sector con la tercera fase del proyecto 
PRISM III (en francés, Projet de Renforcement 
Institutionnel du Secteur Minier), el refuerzo de la 
política de minas y la creación de una Escuela de 
Minas.  

2.1.4.3 Pesca 

Los programas prioritarios establecidos para el sector 
pesquero son: 

 Construcción de cuatros polos integrados de 
desarrollo de la pesca artesanal y costera en el sur 
del litoral del país 

 Extensión del puerto de Nouadhibou 

Se establecen políticas 
sectoriales en los 

principales sectores 

productivos (petróleo, minería, 

pesca, turismo y artesanía, 

industria, agricultura y 

ganadería) para una gestión 

óptima de los recursos 

naturales. 
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 Puesta en marcha de un polo de desarrollo del 
puerto de pesca artesanal de Tanit 

 Construcción de un complejo de tratamiento de 
pesca pelágica en Nouadhibou 

 Conclusión de la operación de remoción de restos 
de naufragios en la bahía de Nouadhibou 

 Extensión/reparación de pontones y equipamiento 
del puerto artesanal de Nouadhibou 

 Conexión de los principales polos de desarrollo a 
la red de agua y carreteras 

 Apoyo al programa de formación pesquera de 
Casampac. 

2.1.4.4 Turismo y Artesanía 

En el ámbito turístico las medidas prioritarias 
seleccionadas son:   

 Puesta en marcha de infraestructuras básicas, 
especialmente en el campo de la formación de 
personal con la creación de una escuela de 
hostelería) 

 Diversificación de la oferta turística mediante el 
lanzamiento de nuevos destinos turísticos 

 Establecimiento de un fondo de apoyo  a los 
operadores locales del sector en materia de 
formación 

 Establecimiento de mecanismos adaptados de 
financiación e incentivos fiscales 

 Apoyo al turismo sostenible con alto valor añadido 
para la población local y al turismo interior 

 Creación de hoteles ecológicos (ecolodges) en los 
parques naturales 

 Promoción de Mauritania como destino turístico 
Por lo que se refiere a la promoción de la artesanía, 

las acciones previstas son las siguientes:  
 Elaboración y validación de una estrategia nacional 

de desarrollo de la artesanía y revisión del Código 
de Artesanía para su adaptación al contexto del 
sector 

 Creación de un centro de formación y desarrollo de 
la artesanía artística 

En las acciones destacadas 

en el ámbito turístico se 

prevé poner en marcha 

infraestructuras 
básicas, la creación de 

ecolodges y la promoción 
del país como destino 

turístico. 
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 Construcción y equipamiento de centros de 
artesanías regionales  

2.1.4.5 Industria 

Las acciones que se pretenden llevar a cabo son: 
 Aumento del volumen de las inversiones 

industriales; 
 Aumento del número de industrias manufactureras 

mediante la puesta en marcha de infraestructuras y 
estructuras de apoyo al desarrollo industrial 

 Crecimiento del número de empleos directos del 
sector alcanzando 19.500 en 2015 

 Aumento del valor de la producción industrial 
mediante la mejora de la competitividad 

 Mejora en el asesoramiento a las empresas y 
seguimiento institucional y operacional eficiente 

 Aumento de los ingresos fiscales por la 
densificación del tejido industrial 

 Aumento de  la productividad de las unidades de 
producción y la competitividad de los productos  

 Fortalecimiento de las capacidades del ministerio 
de la industria y minas 

 Análisis del desarrollo de nuevas zonas 
industriales 

2.1.4.6 Agricultura 

En cuanto al rol económico de la agricultura, se 
espera convertirla a largo plazo en un sector moderno, 
productivo y competitivo en los mercados nacionales, 
regionales e internacionales. Para ello, las acciones se 
centrarán en el desarrollo de la agricultura de regadío y 
el desarrollo de asociaciones público-privados. 

En cuanto al regadío, se pretende aprovechar este 
método para promover el cultivo de arroz (al menos 
45.000 hectáreas) y fomentar la diversificación de la 
producción agrícola introduciendo cultivos de frutas, 
hortalizas, forraje y agroforestería. Las acciones más 
relevantes en esta área son las siguientes: 

Las acciones en 

agricultura se centrarán en 

el desarrollo del regadío 

y de asociaciones 
público-privadas.  
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 Distintas rehabilitaciones: Casier Pilote de Boghé 
(CPB), gran perímetro de R’kiz, perímetro piloto de 
Gorgol II (PPG-II) 

 Acondicionamiento de la parte oriental del lago de 
r’kiz y de los ejes hidráulicos en el valle 

 Puesta en marcha del proyecto de desarrollo 
sostenible de la agricultura en las zonas de 
crecidas 

 Programa de construcción y rehabilitación de obras 
de retención de aguas de lluvia 

 Acondicionamiento de la charca de MAHMOUDA 
 Elaboración y puesta en marcha de una estrategia 

de las infraestructuras hidroagrícolas 
 Reorganización de la tierra mediante la 

elaboración de planes estructurales 
 Desarrollo de cultivos de horticultura 
 Puesta en marcha de la estrategia de lucha contra 

plagas y elementos nocivos para los cultivos 
 Desarrollo del sector de producción de semillas 
 Puesta en marcha de un sistema de crédito 

agrícola adaptado y diversificado 
Con respecto a la promoción de asociaciones público-

privadas (PPP) se pretende: 
 Elaborar un plan maestro de regadío para el 

desarrollo de cultivos prometedores (arroz, 
hortalizas, etc.) Y para la producción lechera y 
avícola en las zonas de regadío 

 Acondicionamiento de 20.000 hectáreas en Brakna 
para la producción de trigo, patatas, cebollas y 
alfalfa 

 Acondicionamiento de 11.000 hectáreas en Gorgol 
para producir caña de azúcar y la extracción de 
126.000 toneladas de azúcar refinada y otros 
subproductos. 

2.1.4.7 Ganadería 

Las acciones a emprender en este sector persiguen 
una mayor integración del mismo en la economía 
potenciando su papel estratégico en materia de 

Las acciones en 

ganadería aspiran a 

integrar este sector en la 

economía y potenciar su 

papel en la seguridad 

alimentaria.  
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seguridad alimentaria y lucha contra la pobreza. Estas 
acciones son: 

 Puesta en marcha de un Programa Nacional de 
Desarrollo de la Ganadería  

 Instauración de un programa de crédito adaptado 
al sector 

 Proyecto de construcción de un complejo agrícola 
y ganadero (fábrica de leche, matadero moderno, 
curtiduría, etc.) 

 Construcción de un laboratorio de control de 
calidad de los productos de origen animal; 

 Programa nacional de salud animal; 
 Programa de aumento de la productividad 

ganadera por inseminación artificial; 
 Programa de fortalecimiento de las capacidades de 

los actores públicos y privados del sector. 

2.2. EJE 2 - CONSOLIDACIÓN DEL CRECIMIENTO 
EN LA ESFERA ECONÓMICA DE LOS MÁS 
DESFAVORECIDOS 

Para que el crecimiento económico del país tenga 
efectos en la disminución de la pobreza se necesitan 
establecer medidas que ayuden a la reducción de 
desigualdades creando las condiciones oportunas que 
permitan la redistribución.  

Las medidas a implementar a corto plazo pasan por 
mejorar las capacidades de respuesta a las crisis o 
desarrollar pequeños proyectos que tengan efecto 
inmediato sobre la pobreza. A continuación, se 
pretende solucionar la falta de equipamientos 
colectivos estableciendo mecanismos para que las 
zonas y actividades que concentran la población más 
desfavorecida se beneficien  de las inversiones 
directas necesarias para mejorar su nivel de vida. 

Las medidas a desarrollar se ejecutarán en los 
siguientes ámbitos de intervención.  

2.2.1. Desarrollo Rural 

Las acciones a implementar en este ámbito ya se ha 
desarrollado en el primer pilar y se verán reforzadas a 
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través del fortalecimiento social del sector rural. De 
este modo, las acciones se focalizarán en: 

 Elaboración e implementación de una estrategia de 
desarrollo de infraestructuras hidroagrícolas 
(embalses, cuencas, presas / diques, etc.) Para la 
construcción y/o rehabilitación de más de 150 
obras de retención de aguas y acondicionamiento 
de los principales pantanos y zonas húmedas 

 Apoyo a los agricultores para aumentar la 
eficiencia de los sistemas de cultivo en las áreas 
de secano 

 Valorización y desarrollo de subsectores 
relevantes en las zonas áridas (avicultura, leche, 
carne roja, productos forestales, dátiles, hortalizas, 
etc.) 

 Mejora de la selección y armonización de las 
políticas de ayuda pública e incentivos al sector 

 Ejecución del proyecto de rehabilitación de la 
escuela nacional de formación y difusión agrícola 
de Kaédi (ENFVA)  

2.2.1.1 Política nacional de Seguridad 
Alimentaria 

Se espera elaborar e implementar una política 
nacional de seguridad alimentaria durante el período 
2011-2015. En el marco de la misma, además de 
abordar los problemas de la producción, 
comercialización, autonomía de productores, 
vulnerabilidad de los hogares y sistemas de 
producción, mercados y precios y se tratarán:  

 La necesidad de producir regularmente 
información fiable sobre la seguridad alimentaria 
mediante el refuerzo del observatorio de seguridad 
alimentaria 

 Refuerzo de programa seleccionados de seguridad 
alimentaria y consolidación de dispositivos de 
intervención 

 Implantación de mecanismos de protección contra 
las crisis alimentarias con el establecimiento de 
stocks de seguridad alimentaria 

 Mejora del estado nutricional de grupos 
vulnerables 

Se espera elaborar e 

implementar en este período 

la Política Nacional de 

Seguridad Alimentaria.  
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 Desarrollo de una capacidad autónoma de puesta 
en marcha de programas  

 Puesta en marcha de fondos de acción 
humanitaria 

 Instauración de un programa de refuerzo de 
capacidades de respuesta ante las crisis 

 Definición e implantación de nuevos programas de 
acción humanitarios específicos 

 Rehabilitación y extensión de las capacidades de 
almacenamiento 

 Ejecución de un programa de ayuda de urgencia 
 Puesta en marcha del programa país Programa 

Alimentario País (PAM) de la ONU, concretamente 
el dedicado al capítulo del agua. 

2.2.2. Desarrollo Urbano 

La mejora de las condiciones de vida se impone 
como una necesidad ante la creciente afluencia de la 
población en áreas urbanas. Para ello, los proyectos 
de inversión de desarrollo urbano se desarrollarán en 
los siguientes ámbitos: 

2.2.2.1 Vivienda y hábitat 

Para lograr la mejora de las condiciones de vida de la 
población se propone la disposición de viviendas 
adecuadas de bajo coste y la dotación de 
equipamientos e infraestructuras. En este sentido, las 
acciones que se han considerado prioritarias son la 
adopción de una estrategia nacional del hábitat, la 
ejecución de  un programa de construcción de 4.000 
viviendas y la realización de 6.000 parcelas 
residenciales. 

Construcción y urbanismo 
En el ámbito de la construcción, se dará prioridad a 

la mejora de la oferta de edificios públicos, 
preservación y mantenimiento del patrimonio 
inmobiliario del Estado, refuerzo de los marcos 
institucional y reglamentario de la construcción y 
limitación de efectos relacionados con los 
estrangulamientos del sector de la construcción y obra 
pública.  

En el desarrollo urbano 

destaca la ejecución del 

programa de construcción 

de 4.000 viviendas y la 

realización de 6.000 
parcelas 

residenciales 
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En materia de urbanismo, los proyectos más 
importantes se centraran en: 

 Rehabilitación y/o renovación de la ciudad de 
Tintane; 

 Reestructuración de los barrios precarios de las 
principales ciudades 

 La continuación en la implementación del 
programa de desarrollo urbano 

 Mejora de la gestión de las ciudades y refuerzo del 
control urbano para el establecimiento de 
herramientas adaptadas y fortalecimiento de las 
unidades de control  

 Diseño e implementación de un programa de 
equipamiento, renovación y modernización de las 
principales ciudades del país 

 Acondicionamiento urbanístico del centro de la 
ciudad de Nouakchott 

 Elaboración de un plan de acondicionamiento 
costero en Nouakchott 

Agua y saneamiento en las zonas urbanas 
En cuanto a hidráulica urbana, se prevé realizar los 

siguientes proyectos: 
 Ampliación y rehabilitación de la red de 

abastecimiento de agua de Nouakchott para 
optimizar los logros del proyecto Aftout Essahili 

 Extensión de las redes de ciudades del interior 
(Akjoujt, Kiffa y Kaédi) 

 Estudio y realización del abastecimiento del agua 
potable en Kiffa a partir del pantano de Kankossa 

Con respecto a la mejora del saneamiento, se 
establecen estas acciones:  

 Ejecución del proyecto de saneamiento de la 
ciudad de Nouadhibou;  

 Realización de estudios y trabajos para la conexión 
de la sección Socogim Tevragh-Zeina a la planta 
de tratamiento;  

 Ejecución del proyecto de saneamiento de la 
ciudad de Rosso  

 Implementación de la red de saneamiento de la 
ciudad de Nouakchott 

Se han establecido 

proyectos concretos 

prioritarios de mejora en 

hidráulica urbana y 

saneamiento. 
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2.2.3. Microfinanzas y la Microempresa 

En 2003 se adoptó una estrategia nacional de 
microfinanzas que resulta aplicable al período de 
análisis. En este ámbito, las acciones más destacadas 
que se llevarán a cabo son: 

 Continuación de la implantación del programa 
nacional integrado de apoyo a la micro y pequeña 
empresa 

 Revisión del plan de acción de la estrategia 
nacional de microfinanza 

 Implantación de mutuas de crédito y de ahorro en 
las zonas rurales 

 Creación de una estructura de refinanciación de 
las instituciones de microfinanzas 

 Adopción, difusión y aplicación del plan contable 
específico de la microfinanza   

2.2.4. Valoración económica del capital natural 

Entre los retos para el periodo 2011-2015 se 
encuentra integrar los recursos naturales en el tejido 
productivo de la economía nacional. Para ello se 
realizarán una serie de acciones basadas en los 
siguientes ejes: 

 Valorizar los servicios diversificados de los 
ecosistemas y de la madera comercializable 

 Puesta en marcha de mecanismos de financiación 
que respeten la sostenibilidad de los recursos 
naturales  

 Promoción de especies endógenas en los espacios 
pastorales ricos en biomasa con alto valor nutritivo 
para la ganadería extensiva 

 Valorización de la contribución del capital natural a 
la riqueza nacional a través de la evaluación 
regular de stocks de recursos naturales que 
produzcan bienes y servicios 

 Puesta de manifiesto del rendimiento económico 
de las inversiones ecológicas para el análisis de 
los efectos de las políticas sectoriales en marcha 
tanto a nivel nacional como local 
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2.2.5. Protección Social 

En este ámbito se pretende mejorar el nivel de vida 
de las personas necesitadas y la mejora de la calidad 
de vida de los minusválidos a través de la asistencia y 
gestión de la indigencia, los seguros y la seguridad en 
el trabajo. De este modo, las medidas prioritarias se 
centrarán en: 

 La formulación, aprobación y aplicación de una 
estrategia nacional de protección social  

 Puesta en marcha de un programa de promoción 
económicas de grupos desfavorecidos  

 Continuación en la ejecución del programa de 
lucha contra la mendicidad y del programa de 
erradicación de las secuelas de la esclavitud 

 Ejecución del programa de prevención de 
conflictos y refuerzo de la cohesión social 

Estas medidas se verán reforzadas por la mejora del 
marco institucional y reglamentario de la protección 
social y el refuerzo de las capacidades de los 
decisores y actores en materia de protección social. 

2.3. EJE 3 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS 
HUMANOS Y EXPANSIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 

Este eje refleja la importancia de invertir en el capital 
humano como prioridad para el desarrollo con el objeto 
de ofrecer la posibilidad a los individuos de explotar al 
máximo su potencial económico, social, cultural y 
político. Los sectores en los que se han determinado 
acciones relevantes dado el ámbito/la aproximación de 
este informe se detallan a continuación. 

2.3.1. Educación y Formación 

En materia de educación, los esfuerzos se centrarán 
en consolidar los logros alcanzados y corregir 
disfuncionalidades en los siguientes ámbitos: 

2.3.1.1 Enseñanza básica 

Se consideran prioritarias las siguientes acciones en 
cuanto a enseñanza básica: 

 Apoyo a la educación básica 

El tercer eje demuestra la 

importancia otorgada a la 

inversión en capital 
humano para alcanzar 

el desarrollo del país.  
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 Mejora del acceso a la enseñanza fundamental 
 Apoyo al programa nacional de desarrollo del 

sistema educativo 
 Equipamiento de establecimientos primarios 
 Puesta en marcha de una oferta escolar para los 

grupos desfavorecidos 
 Producción de manuales escolares y herramientas 

didácticas 
 Reestructuración de la formación inicial de los 

enseñantes 
 Actualización de los enseñantes de enseñanza 

islámica 

2.3.1.2 Enseñanza secundaria 

Las acciones prioritarias programadas son: 
 Mejora en el acceso y la igualdad en la enseñanza 

secundaria 
 Adquisición de mobiliario escolar y equipos de 

laboratorio 
 Desarrollo de la investigación científica 
 Formación y reciclaje de los profesores de las 

áreas científicas 
 Generalización de cantinas escolares y el acceso a 

grupos desfavorecidos de secundaria 
 Refuerzo de la capacidad de acogida de los 

establecimientos 
 Estimulación de la demanda escolar mediante 

material didáctico y herramientas pedagógicas 

2.3.1.3 Enseñanza superior 

En este ámbito se busca reestructurar y mejorar la 
oferta y la calidad de este tipo de enseñanza con estas 
acciones prioritarias: 

 Construcción y equipamiento de un nuevo campus 
moderno para la Universidad de Nouakchott 

 Construcción y equipamiento de locales para la 
Instituto Superior de Contabilidad y Administración 
de Empresas (ISCAE) 

En enseñanza básica, 

secundaria, superior y de 

formación profesional se 

incluyen acciones de 

mejora de 
infraestructuras y/o 

equipamiento.  
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 Creación, construcción y equipamiento de una 
universidad en Kiffa 

 Reestructuración y diversificación de la oferta 
formativa a través del fortalecimiento de la 
profesionalización de las ramas de estudio, el 
desarrollo de la oferta de formación a distancia y 
de  la formación continua y la puesta en marcha de 
una política de gestión de becas 

 Creación de condiciones de desarrollo de una 
oferta formativa privada de calidad mediante la 
elaboración del marco jurídico e institucional, 
instauración de un partenariado entre el Estado y 
los centros privados y la puesta en marcha de 
incentivos a la promoción del sector privado 

 Mejora de la calidad y eficacia de la enseñanza 
privada / Instituto Superior de Enseñanza 
Tecnológico (ISET) de Rosso 

 Ejecución del proyecto de refuerzo de la 
enseñanza superior 

2.3.1.4 Formación técnica y profesional 

Se pretende ampliar y diversificar la oferta existente 
mejorando su calidad.  

La mejora  de la calidad se pretende reforzar 
mediante la creación de una estructura formativa de 
formadores y del personal directivo así como la 
continuación de la renovación y de la implantación de 
programas elaborados siguiendo el enfoque por 
competencias y la consolidación de la implantación de 
la calidad en los establecimientos formativos.  

En cuanto al aumento y diversificación de la oferta, se 
realizarán una serie de acciones entre las que destaca 
la creación de tres nuevos establecimientos en 
Edificios y Obra Pública, TIC y hostelería/turismo y la 
puesta en marcha de polos de formación adaptados a 
las realidades económicas regionales.  

Otros ámbitos de desarrollo de la educación abarcan 
la enseñanza islámica así como la alfabetización.  

2.3.2. Sanidad y Nutrición 

En sanidad y nutrición los esfuerzos se enfocarán a 
revisar la política nacional de salud y elaborar el Plan 

Se pretende mejorar el 

acceso universal a las 
prestaciones 
sanitarias con adquisición 

de medios materiales y la 

construcción y rehabilitación 

de estructuras sanitarias. 
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Nacional de Desarrollo Sanitario. Los ámbitos más 
destacados son la mejora del acceso universal a 
prestaciones sanitarias, el refuerzo de la lucha contra 
la enfermedad y la reforma del sistema nacional de 
salud. 

Cabe destacar ciertas acciones en la mejora del 
acceso universal a las prestaciones sanitarias como 
son: 

 Adquisición de ambulancias y otros medios de 
referencia 

 Adquisición de material y equipamientos 
biomédicos para las estructura de salud 

 Mejora de los resultados del sistema de salud 
 Apoyo a la salud reproductiva 
 Construcción y rehabilitación de las estructuras 

sanitarias  para dar cobertura sanitaria al 90% en 
un radio de 5 km en 2015 (construcción y 
equipamiento de los hospitales de Rosso, Kaédi y 
En el ámbito de la lucha contra la enfermedad, las 
principales medidas a llevar a cabo son: 

 Continuar ejecutado el proyecto de lucha contra el 
paludismo y la tuberculosis 

 Puesta en marcha de un marco estratégico de 
lucha contra el VIH/SIDA 

 Instauración de estrategias de salud reproductiva 
 Implantar la estrategia nacional de supervivencia 

de la infancia, la promoción de buenas prácticas en 
materia de higiene, tratamiento y conservación del 
agua y otras estrategias relacionadas con 
enfermedades transmisibles 

 Adopción y ejecución de una estrategia de lucha 
contra las enfermedades no transmisibles 

 Refuerzo de acciones intersectoriales en materia 
de higiene y saneamiento. 

También se pretende continuar las reformas 
emprendidas en el sistema nacional de salud para 
dotar de las capacidades necesarias para alcanzar los 
Objetivos del Milenio en 2015. Para ello, se realizarán 
durante este período una serie de estudios e 
investigaciones en el ámbito de la salud.  
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En cuanto a la mejora en la nutrición de la población, 
destacan las siguientes acciones: 

  Actualización de la política nacional de nutrición y 
adopción de un plan de acciones intersectoriales 

 Puesta en marcha del protocolo nacional contra la 
malnutrición aguda, la estrategia nacional para la 
alimentación del lactante y la primera infancia así 
como suplantación de vitamina A 

 Institucionalización de un sistema de seguimiento y 
supervisión nutricional adecuado 

 Mejora de la promoción de la alimentación durante 
la lactancia y la primera infancia y lucha contra la 
carencia en micronutrientes. 

2.3.3. Empleo 

El empleo se erige como un pilar fundamental para la 
reducción de la pobreza. Las acciones prioritarias más 
destacadas en este ámbito son: 

 Diseño y ejecución del sistema de información 
sobre el empleo 

 Promoción del empleo juvenil mediante la Agencia 
Nacional de Promoción del Empleo Juvenil 

 Puesta en marcha del programa de promoción de 
los Grupos de Interés Económico (GIE) 

 Construcción y rehabilitación de edificios 
administrativos mediante el enfoque de Alta 
Intensidad de Mano de Obra (HIMO) 

 Refuerzo de las capacidades en materia 
colocación y autoempleo de demandantes de 
empleo 

 Instauración de fondos de estudio en el 
departamento responsable del empleo 

2.3.4. Acceso al agua potable en las áreas rurales 

Los avances en este sector pasan por la mejora en el 
acceso así como en la ampliación del conocimiento y 
de los recursos. 

En cuanto al acceso, las medidas más destacadas 
son: 

Se ejecutarán diversos 

proyectos para extender el 

acceso al agua potable 
en zonas rurales.  
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 Permitir el acceso de agua potable en Maghta 
Lahjar y Chegar 

 Suministro de agua potable a 200 enclaves de más 
de 500 habitantes en zonas rurales  

 Ejecución del proyecto Dhar para suministro de 
agua potable 

 Gestión integrada de recursos en agua 
 Realización del programa de creación y 

equipamiento de puntos de agua 
 Puesta en marcha del proyecto AEPA en las zonas 

rurales del sur 
 Realización del componente hidráulico del 

programa indio  
 Rehabilitación de las redes de distribución de agua 

en las ciudades del interior 
 Desarrollo de distintos proyectos como Aftout 

Chergui y Eau du Fleuve 
 Construcción de tomas de agua en las localidades 

de Aftout Essahili 
Para aumentar el conocimiento de los recursos 

existentes se han determinado una serie de acciones 
entre las que sobresalen:  

 La promoción de la gestión integrada de recursos 
en agua (GIRE) 

 La elaboración de nuevos estudios hidrogeológicos 
generales en diferentes zonas del país 

 Elaboración de la cartografía de los recursos 
hídricos a nivel local.  

En cuanto a la valorización de las aguas en superficie 
Intensificación de la inversión en la mobilizaciación de 
las aguas superficiales para satisfacer la demanda de 
distintos usuarios  

 Formación de recursos humanos en el dominio y 
tratamiento de estas aguas 

 Diseño de una base de datos y un Sistema de 
Información Geográfica en la materia 

Además, se aspira a promocionar la colaboración 
público-privada así como a reforzar las capacidades de 
los actores del sector. 

Se desarrollarán acciones 

para mejorar el 

conocimiento y la 

valorización de los 

recursos hídricos 

existentes. 
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2.3.5. Género, infancia y políticas de población 

El empoderamiento femenino se busca alcanzar a 
través de ciertas acciones entre las que destacan:  

 Adopción de la Estrategia Nacional de 
Institucionalización del Género (SNIG) 

 Elaboración, adopción y difusión de una ley de 
orientación sobre el género 

 Apoyo a las mujeres de zonas rurales en materia 
de iniciativas productivas 

 Apoyo al Centro de Formación para la Promoción 
Femenina (CFPF) 

Todas las medidas irán acompañadas por la 
ejecución acciones en el marco de la puesta en 
marcha del programa de refuerzo de las capacidades 
del departamento de información, educación y 
comunicación del Ministerio de Asuntos Sociales, 
Infancia y Familia y del programa de refuerzo de las 
capacidades de las mujeres. 

En cuanto a la infancia, se establecen una serie de 
medidas para su protección entre las que destacan: 

 Apoyo al establecimiento de un sistema de 
formación de personal especializado en educación 
preescolar a través del Centro de Formación para 
la Pequeña Infancia (CFPE) 

 Creación de un centro de protección y de 
integración social de niños. 

 Implantación de sistemas de protección de niños 
(VEDAN) a nivel de las wilayas 

En el ámbito de las políticas de población, habría que 
destacar las siguientes medidas a implementar: 

 Actualización de la política de población así como 
planes de acción regionales  

 Ejecución de una estrategia de comunicación en 
salud reproductiva 

 Recolección de información estadística fiable y 
actualizada sobre los indicadores de población  

2.3.6. Cultura, juventud y deportes 

En cuanto a la promoción de la cultura son notables 
ciertas acciones que se prevé realizar como la 

El CSLP prevé realizar 

distintas infraestructuras 

destinadas a la promoción de 

la cultura, juventud y los 

deportes.   
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construcción de un Palacio de la Cultura, la creación 
de un Instituto Nacional de Música y la creación de una 
Casa Nacional de Bellas Artes que contendría un 
teatro, conservatorio de música y escuela de pintura.  

A nivel deportivo destacan las siguientes acciones 
prioritarias: creación de un complejo deportivo con sala 
multidisciplinar cubierta con capacidad para 3.000 
plazas y piscina; acondicionamiento de recorridos 
deportivos en la zona de la playa de Nouakchott; 
construcción de un complejo olímpico de 20.000 plazas 
en Nouakchott así como la rehabilitación y 
construcción de instalaciones deportivas a nivel local. 

2.3.7. Acceso universal a los servicios básicos 

Para completar las estrategias sectoriales, se 
priorizará el acceso de la población a los servicios de 
telecomunicaciones, electricidad, agua y saneamiento. 
Entre otras, las acciones relevantes programadas para 
ello son: 

 Abastecimiento de agua y saneamiento de 300 
poblaciones de más de 500 habitantes situadas en 
las zonas que serán electrificadas 

 Desarrollo de energías locales o regionales 
(hidroelectricidad y gas concretamente) y 
renovables (eólica, solar y biocarburantes) 

 Refuerzo de la electrificación rural mediante 
sistemas híbridos  

 Electrificación de 108 localidades situadas en las 9 
Conexión nacional por fibra óptica de las wilayas 

 Instalación de 120 cabinas telefónicas en 
localidades de entre 25.000 y 100.000 habitantes 

2.4. EJE 4 - MEJORA DE LA GOBERNABILIDAD Y 
CREACIÓN DE CAPACIDADES 

La buena gobernanza implica una garantía para la 
eficacia de la acción pública creando un ambiente 
propicio a la inversión, creación de riqueza y mejora de 
la competitividad nacional. En este sentido, se han 
priorizado distintas acciones para la mejora de la 
gobernanza en los siguientes ámbitos:  

La mejora en el acceso a 

los servicios se proyecta 

alcanzar con acciones en el 

ámbito del agua, energía, 

electrificación y TICs. 
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2.4.1. Mejora de la Gobernanza política y 
democrática 

Para la consolidación democrática se han establecido 
una serie de medidas entre las que destacan: 

 Difusión de las nociones de democracia y 
libertades públicas 

 Renovación del sistema informático de tratamiento 
de las elecciones  

 Refuerzo de las capacidades de las cámara 
parlamentarias mediante la modernización de 
infraestructuras y equipamientos, instauración de 
un sistema eficaz de información y comunicación, 
acondicionamiento de ciertos servicios como la 
traducción, voto electrónico y documentación y 
desarrollo de intercambios interparlamentarios 
internacionales.   

Otro de los aspectos prioritarios es la consolidación 
de la unidad nacional. Para ello, se elaborará una 
estrategia nacional de erradicación de las secuelas de 
la esclavitud, se continuará con el programa de 
acogida y reinserción de los repatriados mauritanos y 
la construcción y consolidación de infraestructuras 
rurales en la zona de Lehdada. 

Por otro lado, se luchará contra otras amenazas 
como el terrorismo, la migración clandestina, el tráfico 
de drogas y la criminalidad fronteriza a través de 
medidas como: 

 Elaboración y ejecución de una estrategia nacional 
de gestión de migraciones 

 Refuerzo de los medios y competencias de las 
fuerzas armadas y de seguridad 

 Refuerzo de la cooperación regional e 
internacional 

2.4.2. Refuerzo de la justicia y del poder judicial 

En este ámbito se aspira a mejorar la calidad del 
servicio público de la justicia. Para ello se ejecutará 
una reforma del derecho así como una mejora del 
acceso al derecho y la justicia para la población 
mediante la puesta en marcha de un Instituto de 
Formación Judicial entre otras medidas.  
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También se reforzarán las condiciones de trabajo en 
las prisiones  y las condiciones de vida de los 
detenidos con las siguientes acciones:  

 Mejora de las condiciones de trabajo en la justicia 
 Conclusión de las construcciones de la sede el 

Corte suprema, el palacio de justicia de Kiffa y la 
prisión de Nouadhibou 

 Adquisición de material de supervisión 
 Mejora en las condiciones de higiene de los 

detenidos 
 Construcción de la prisión de mujeres de 

Nouakchott 
 Construcción de una prisión en Aleg 
 Modernización de infraestructuras relevantes del 

Ministerio de Justicia. 

2.4.3. Gobernanza territorial y local 

En el ámbito de la gobernanza territorial los esfuerzos 
se orientarán hacia la descentralización, gestión del 
territorio y desconcentración.  

En la estrategia de descentralización y desarrollo 
local, las acciones a desarrollar son: 

 Instauración del Código de Colectividades Locales 
 Capitalización y difusión de buenas prácticas 
 Elaboración e implantación de un sistema de 

seguimiento-evaluación de descentralización 
desarrollo local 

 Continuación de programas los específicos 
PERICLES, VAINCRE y ART GOLD 

Con respecto a la desconcentración, destaca las 
medidas enfocadas a la modernización de la 
administración territorial como: 

 Estudio y ejecución de una división territorial 
coherente 

 Mejora de las condiciones de trabajo de las 
autoridades para la futura adopción de un estatuto 
más apropiado 

 Rehabilitación de archivos administrativos a nivel 
de las circunscripciones territoriales 

La descentralización 
y desconcentración 
así como la gestión del 
territorio son ámbitos 

prioritarios en la 

gobernanza territorial y 

local. 
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 Construcción y/o rehabilitación de oficinas y 
residencias de autoridades administrativas  

 Renovación y dotación de mobiliario de las 
residencias y parque automóvil, vestuario y otros 
accesorios 

En lo que respecta a la gestión del territorio las 
acciones prioritarias seleccionadas son: 

 Definición y puesta en marcha de una política de 
gestión del territorio y de acción regional 

 Conclusión del establecimiento del marco jurídico e 
institucional 

 Puesta en marcha de herramientas estratégicas y 
operativas 

 Promoción de la acción regional mediante el 
establecimiento de programas específicos y de 
polos de competitividad territorial 

 Capitalización y extensión de programas y 
proyectos (PDU, VAINCRE y PASK) a través de 
nuevas fases 

2.4.4. Gobernanza económica 

Los objetivos en materia de gobernanza económica 
abarcan: asegurar una gestión eficiente y transparente 
de recursos públicos, el refuerzo de la planificación y la 
programación y el desarrollo de la estadística y los 
sistemas de información.   

En el primero de los ámbitos señalados destacan las 
siguientes medidas a desarrollar: 

 Realización y validación de un esquema director 
de reformas de finanzas públicas 

 Reducción y simplificación de circuitos de órdenes 
de pago, pago y liquidación 

 Modernización de las administraciones aduaneras 
fiscales 

 Puesta en marcha del nuevo código de 
contratación pública  

 Refuerzo de las instituciones de control 
presupuestario 

También se han programados medidas para la 
coordinación de la ayuda externa, la gestión del 

En gobernanza económica 

se ha establecido como 

prioridad la 

coordinación de la 

ayuda externa.  



Resumen de los Planes Plurianuales de los Bancos Multilaterales de 
Desarrollo en Mauritania 

 

ESTRATEGIA NACIONAL DE COOPERACIÓN EN MAURITANIA 
 

 
 

 

Página 44 

patrimonio del Estado y el saneamiento de empresas 
públicas como son: 

 Establecimiento de estructuras perennes de 
seguimiento y coordinación para la coordinación de 
la ayuda externa  

 Desarrollo de un sistema de información integrado 
sobre la ayuda exterior y la difusión de informes 
relacionados con la misma 

 Puesta en marcha de mecanismos más eficaces 
para la gestión concertada de programas y 
proyectos con socios técnicos y financieros 

 Refuerzo de las capacidades de la Dirección 
General de Patrimonio mediante el establecimiento 
de un sistema de información patrimonial (catastro 
nacional) 

 Reapropiación/acondicionamiento del patrimonio 
público, particularmente en la ciudad de 
Nouakchott 

 Acondicionamiento de la Bahía de Nouadhibou 
 Realización de operaciones de inventario 

patrimonial en las capitales regionales 
En cuanto a la planificación de recursos se han de 

destacar las siguientes acciones a llevar a cabo:  
 Mejora de la herramienta para la estimación y 

previsión del crecimiento económico 
 Elaboración de un modelo econométrico de 

proyecciones sobre los impactos de las políticas 
públicas sobre la pobreza 

 Realización de una matriz de contabilidad social 
previa a un modelo de equilibrio general que 
permita apreciar los impactos de la política 
económica y comercial 

 Establecimiento de herramientas de evaluación 
permanente de políticas públicas 

Por último, se estima conveniente mejorar la 
producción de estadísticas administrativas mediante 
acciones como la reforma organizativa e institucional 
de la Organización de la Sociedad Civil (ONS) y el 
desarrollo de distintas herramientas de seguimiento de 
coyuntura.  

Se prevé ejecutar 

acciones que refuercen la 

planificación de 
recursos 

económicos.   
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2.4.5. Gobernanza medioambiental 

En este ámbito se busca mejorar la gobernanza 
medioambiental, tener en cuenta en las estrategias y 
programas de desarrollo la dimensión del riesgo 
climático y la gestión sostenible de recursos naturales 
así como reforzar las capacidades nacionales en ello 
se pretenden adoptar una serie de medidas entre las 
que destacan: 

 La gestión integrada de los recursos en agua, 
pesqueros, forestales y de los ecosistemas 

 Apoyo a la información, educación y comunicación 
medioambiental mediante una base jurídica 
actualizada, un dispositivo institucional renovado 
del sector y un plan de acción medioambiental 
acorde a la Estrategia Nacional de Desarrollo 
Sostenible 

 Equipamiento de un laboratorio nacional de control 
y seguimiento medioambiental 

 Evaluación de los riesgos de la polución del río 
Senegal en el marco del proyecto Aftout Essahili 

 Puesta en marcha de un observatorio de las zonas 
húmedas de Mauritania 

 Inauguración de Zonas Protegidas sobre todo en 
Guelb Richat 

 Mejora de la protección de pastos y la lucha contra 
les incendios forestales mediante la instauración 
de una estructura permanente encargada de estos 
problemas esenciales 

 Rehabilitación y conservación de bosques 
acompañado de una promoción de plantación de 
árboles adaptados a las zonas áridas que se 
beneficiará el proyecto de la Gran Muralla 

2.4.6. Refuerzo del control ciudadano de la 
acción pública 

Para promover una sociedad civil organizada y 
consciente de su responsabilidad en materia de 
gobernanza se programan las siguientes acciones:  

 Apoyo a los agentes no estatales 
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 Continuación de los fondos de apoyo a la 
profesionalización de las ONG (FAPONG) y puesta 
a disposición de fondos para la segunda fase 

 Realización del proyecto de apoyo a la sociedad 
civil y a la buena gobernanza 

 Refuerzo de la sociedad civil en zonas rurales  
En la preparación de una ley que regule las ONG y el 

mundo asociativo se establecen las siguientes 
acciones: 

 Realización de un mapeo independiente de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil  

 Puesta en marcha de un fondo nacional para el 
refuerzo de las capacidades de la sociedad civil 
(FNRC/SC)  

 Creación de una estructura llamada “Dar el 
Moujtama Elmedeni” (“la casa de la sociedad civil”) 
dotado de un centro de documentación operativa 

 Elaboración de un mecanismo de seguimiento de 
las actividades de las ONG internacionales que 
prevea su asociación con socios locales para las 
actividades en terreno 

 Estudio para la puesta en marcha de un 
observatorio independiente de la sociedad civil 

2.4.7. Desarrollo del sector de la comunicación 

En materia de comunicación las acciones prioritarias 
más destacadas son: 

 Elaboración de una estrategia de desarrollo de 
medios de comunicación 

 Adquisición de una red numérica de 35 estaciones 
de televisión numérica terrestre multicanales 

 Puesta en servicio de una red nacional de La 
digitalización de los archivos sonoros de Radio 
Mauritania 

 Elaboración y ejecución de una estrategia de 
comunicación para el desarrollo. 

Se reforzarán las 

capacidades de los 
actores públicos a 

través del marco 

institucional y 

organizacional y la 

valoración de los recursos 

humanos. 
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2.4.8. Refuerzo de las capacidades nacionales de 
actores públicos 

Para el refuerzo del marco institucional y 
organizacional se han programados estas acciones: 

 Reorganización de la administración pública 
basada en una auditoria global 

 Definición de una carta de desconcentración para 
apoyar la descentralización 

 Racionalización, formalización y automatización de 
procedimientos y métodos de gestión de la 
administración pública  

Para poner en valor los recursos humanos se 
establecen las siguientes medidas: 

 Establecer un código de buena conducta 
 Elaboración de un manual de procedimientos de 

gestión de recursos humanos y una guía de 
información sobre la reglamentación y  la ética 
dirigido a los empleados públicos 

 Elaboración y ejecución de un plan de formación 
continua para los empleados públicos 

 Definición e implementación de un sistema de 
evaluación del rendimiento de agentes y servicios 
de la administración pública 

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio 
público se establecen: 

 Elaboración de un plan prioritario de renovación y 
mantenimiento de equipamientos de la 
administración y  la adaptación del presupuesto de 
equipamiento del Estado a las nuevas necesidades 
de inversión  

 Simplificación de procedimientos y formalidades 
administrativas 

 Puesta en marcha de dispositivos de comunicación 
entre la administración y sus usuarios  

 Elaboración de una carta de servicios públicos  
 Reorganización y digitalización de archivos 

administrativos 
 Ejecución del proyecto de refuerzo de capacidades 

del sector público y del programa de 
modernización 
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En cuanto al refuerzo del uso de las TICs se 
proponen las siguientes acciones: 

 Integración de las administraciones centrales en 
una red de alta velocidad que permita colaborar y 
utilizar sistemas de información sectorial 

 Extensión de la red Intranet de la administración en 
Nouakchott y en el interior del país 

 Modernización de los servicios de la Red 
Administrativa de Mando (RAC) 

2.5. EJE 5 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El último eje se dedica a poner en marcha medidas 
para garantizar el seguimiento y la evaluación del 
Marco Estratégico, que serán asegurados por comités 
técnicos sectoriales y coordenado por el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Desarrollo, a través de su 
unidad dedicada a la implementación del Marco 
Estratégico. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

En los próximos años, los principales donantes de 
instituciones multilaterales (BM, BAFD y EuropeAid) 
van a invertir 580 mill. USD en Mauritania, 
equivalentes a 420 mill. EURO (datos aproximados, 
pendiente de determinar el presupuesto que EuropeAid 
vaya a destinar al país). De los cuales el BM aporta un 
48%, EuropeAid un 44% y el BAFD un 8%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los anexos se asocia cada proyecto y programa 

de estas entidades a distintos ámbitos de actuación. 
Los ámbitos de actuación prioritarios son, por orden de 
importancia: 

1. Desarrollo Rural y seguridad alimentaria: el 48% 
de la ayuda se destinará a la mejora del sistema 
agrícola y pesquero del país. 

2. Gobernanza y Asuntos internos: 
Aproximadamente un 21% de la ayuda se 
destinará al fortalecimiento institucional, en 
especial la mejora de la gestión pública y el apoyo 
a los procesos de descentralización 

3. Sanidad: el 12% de la ayuda de estas 
instituciones se invertirá en la mejora de los 
servicios de salud del país. 

Se estima que los 

principales  Bancos 

Multilaterales de Ayuda 

(BM, BAFD y EuropeAid) 

inviertan en Mauritania 

650 mill. de 
USD. 
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Se estima que de los 650 mill. de USD, cerca de un 
51% se destine a licitaciones de servicios, mientras 
que un 36% sea para concursos de obras y un 13% 
para la adquisición de bienes. 

 El 48% de la Ayuda en 

Mauritania en los próximos 

años estará destinada a 

fortalecer el sector 
agroalimentario 
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3.2. BANCO MUNDIAL 

El Banco mundial (BM) tiene un Plan Plurianual de 
Ayuda al Desarrollo en Mauritania para el periodo 
2014-2016 denominado Country Strategy Paper 
(CSP) 2014-16. 

A fecha de elaboración del presente informe, el BM 
se encuentra cerrando los proyectos del CSP anterior y 
comenzando los nuevos proyectos de la actual 
estrategia del BM en el país. Por lo que, para 
contabilizar la cantidad de ayuda para Mauritania para 
este periodo se ha considerado también los proyectos 
aún en activo del anterior CSP, que siguen generando 
licitaciones. Como resultado, el total de la ayuda para 
Mauritania se estima en 276,15 millones de US$, 
distribuidos según la tabla siguiente:  

Tipo Ayuda Millón US$ 
Proyectos antiguos: CSP 2008-11 10,15 
Proyectos Nuevos: CSP 2014-16 266 

Total 276,15 
Tabla 1. Presupuesto de Ayuda para Mauritania del Banco Mundial para 2014-16 

[Fuente CPS Mauritania] 

De la ayuda recibida durante este periodo, un 46% se 
destinará al país a través donaciones o préstamos 
blandos mediante la Asociación Internacional de 
Fomento2 (IDA, por sus siglas en inglés), mientras el 
56% restante de la ayuda se destinará al desarrollo del 
sector privado a través del IFC, MIGA y Fondos 
Fiduciarios (pertenecientes al grupo del BM). 

En el CSP se estipula además el reparto temporal de 
la ayuda. Si bien, ésta podrá sufrir modificaciones ya 
que la únicamente el presupuesto que el BM mundial 
destinará en 2014 está aprobado (ya que se financiará 
a través del IDA16). La cuantía de la ayuda de 2015-16 
puede estar sujeta a cambios ya que se sufragará con 
Fondos del IDA17 y ésta está aún por determinar. 

En el Anexo 4.1 se detallan los programas 
financiados por el BM durante el período 2014-16. 
Durante este primer periodo, un 43% de la ayuda se 
concentrará en el año 2014, un 36% se ejecutará en 
                                            
2 La Asociación Internacional de Fomento (AIF) es la entidad del Banco Mundial 
que  brinda  ayuda  a  los  países más  pobres  otorgando  créditos  sin  intereses  y 
donaciones para programas que fomenten el crecimiento económico, reduzcan 
las desigualdades y mejoren las condiciones de vida de la población. 

La República Islámica de 

Mauritania recibirá del IDA 

para el periodo 2014-16 

un total de 276,15 

millones de US$. No 

obstante, la cuantía para 

2015-16 podrá variar en 

función de disponibilidad 

de fondos 
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2015 y el 21 % restante en 2016. No obstante, este 
reparto temporal podrá variar en función de la 
capacidad que tenga el Gobierno de la República 
Islámica de Mauritania en implementar estos fondos y 
de la disponibilidad de fondos del IDA17.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 1. Distribución de la Ayuda en Mauritania, periodo 2014-16, en millones 
de USD [Fuente: CPS Senegal] 

Por otro lado, según el CSP, durante el periodo 2014-
16 se estima que 73% de la ayuda se destine a 
proyectos de alcance nacional, mientras que el 27 % 
restante provenga de programas supra-nacionales. 

Líneas estratégicas del CPS 2014-2016 
El principal objetivo de la última versión del CPS es 

apoyar al Gobierno de la Républica Islamica de 
Mauritania a implementar el Marco Estratégico de 
Lucha contra la Pobreza (CSLP) 2011 - 2015, descrito 
en el anterior aprartado. En particular, el BM centra sus 
esfuerzos en apoyar aquellos acciones del CSLP en 
las que el BM tenga experiencia y pueda aportar un 
valor añadido a las acciones del Gobierno. Por ello, el 
CSP 2014-16 se centra en apoyar principalmente los 
pilares I y IV de CSLP. Para ello, el CSP se ha 
subdividido en 2 pilares o líneas estratégicas: 

 Pilar 1: Crecimiento y Diversificación 
(Ayuda de 178 mill. De US$ durante 2014-16) 

 Pilar 2: Gobernabilidad económica y prestación de 
servicios 

Fuente: CSP 2014‐16 Mauritania

El 64% de los fondos 

del BM para 2014-16 está 

previsto que se destine al 

Pilar 1 con 178 mill. 

US$. 

El 41% de los fondos 

del IDA para 2013-15 está 

previsto que se 

implemente durante 

2014. 
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(Ayuda de 100,1 mill. De US$ durante 2014-16) 

A continuación se describe en detalle cada una de 
estas líneas estratégicas. 

3.2.1. Pilar 1: Crecimiento y Diversificación 

Esta línea estratégica se divide en dos grandes 
ámbitos de actuación. Por un lado se pretende 
contribuir al crecimiento inclusivo del país y al 
establecimento de una economia más competitiva a 
través de programas/proyectos que ayuden a mejorar 
el sistema financiero del país, fomenten las inversiones 
y contribuyan a la mejora de la competitividad del tejido 
empresarial de Mauritania. Dentro de este ámbito de 
actuación se pretende alcanzar los siguientes 
resultados: 

 R.01A. Mejora de los servicios financieros para las 
Micros, Pequeñas y Medianas empresas  

 R.01B. Mejora del marco regulatorio de inversiones 
 R.02 Mejora de la movilidad en carreteras inter-
urbanas seleccionadas 

 R.03A. Mejora de la provisión de electricidad a 
costos razonables para los hogares y la industria 

 R.03B. Aumento de las exportaciones de 
electricidad a Senegal y Mali 

 R.04. Aumento del acceso a los servicios de 
Internet 

Por otro lado se pretende erradicar la pobreza del 
país mediante el desarrollo del sector primario en 
respeto con el medio ambiente. Para ello, este ámbito 
se concentrará en: 

 R.05. Mejora de la gestión de los recursos 
pesqueros 

 R.06. Mejora del rendimiento de los cultivos 
 R.07. Integración del cambio climático en la agenda 
de desarrollo nacional 

Esta línea estratégica se trasladará en diferentes 
programas y proyectos de los que derivarán distintas 
licitaciones internacionales para su implementación. A 
continuación se describe en detalle cada uno de los 
proyectos y resultados que se pretende implementar 
dentro de esta línea estratégica. 
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3.2.1.1 R.01A. Mejora de los servicios financieros 
para las MiPYMES  

Según la última clasificación del Doing Business, 
sobre las 185 economías consideradas, Mauritania 
ocupa el puesto 167 en cuanto a facilidad de acceso al 
crédito, encontrándose por debajo a la media de los 
países de África Occidental. Por ello, el grupo del BM 
pretende implementar 2 programas que ayuden a 
reducir los principales obstáculos de acceso a 
financiación de las MiPYMES (micros, pequeñas y 
medianas empresas) que representan una parte 
importante del panorama empresarial del país. Estos 
programas se implementará conjuntamente con el IFC, 
estos son: 
 Iniciativa de Reforma y Fortalecimiento del Sector 
Financiero (FIRST) 
La iniciativa FIRST (www.firstinitiative.org), 
proporciona a los países asistencia técnica para 
promover el establecimiento de sistemas financieros 
solidos e inclusivos. Este programa pretende prestar 
asistencia técnica en Mauritania, por valor de 306,250 
US$, para elaborar una reforma del sector financiero 
del país.  

 Programa Global de Financiamiento al Comercio  
El programa GTFP (en inglés, Global Trade Finance 
Program) tiene el objetivo general de complementar y 
ampliar la capacidad de los bancos para ofrecer 
financiación al sector privado de los países de bajo 
ingreso. En Mauritania, mediante este programa se 
pretende crear una nueva Agencia de Crédito que 
ofrezca apoyo a los sectores prioritarios como la 
agricultura y eficiencia energética.  

3.2.1.2 R.01B. Mejora del clima regulatorio 

Dentro del CSLP se establece como prioritario la 
mejora de la inversión extranjera en Mauritania. En 
respuesta a esta demanda, el BM implementará los 
siguientes proyectos y programas que ayuden a 
fomentar las inversiones nacionales y extranjeras en el 
país  
 Programa de Desarrollo de la Empresa y 
Competitividad 

El BM pretende prestar diversas 

asistencias técnicas para la 

mejorar el acceso a 

financiación de las MiPYMES 

El BM pretende prestar diversas 

asistencias técnicas para la 

creación de una zona 
económica especial en 

Nouadhibu 
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El objetivo de este programa es la creación de una 
zona económica especial (ZEE) en Nouadhibu. El BM 
prevé apoyar la creación de la ZEE de Nouadhibou 
mediante este programa. No obstante, este programa 
está en fase de diseño a fecha de elaboración del 
presente informe, por lo que su cuantía y acciones 
están aún por definir. 

 Programa para Mejorar el Clima de Negocios 
(BEEP) 
El proyecto BEEP (en inglés, Business Environment 
Enhancement Strenghtening Project) tiene el objetivo 
de mejorar el clima de negocios reformando los 
sectores financieros, legales y judiciales para crear un 
entorno reglamentario en el cual las empresas 
puedan actuar con mayor simplicidad, simplificando 
los procedimientos en el país para iniciar un negocio 
y pagar impuestos. 
Este programa proviene del CSP anterior, aunque 
únicamente se ha implementado un 55% del 
presupuesto. De igual modo, se pretende dotar de 
financiación extra a partir del año 2015. 

 

Proyecto: Mejora del Clima de Negocios (BEEP) 
Presupuesto (US$): 7 mill. (5 mill BM (IDA) y 2 mill. Gob. de Mauritania) 
Organismo Responsable: Delegation Générale a la Promotion de l'investissement Prive (www.investinmauritania.gov.mr) 

                                                                               Sectores                                                           Componentes 
 

Más Información: Project Appraisal Document; MR - Business Environment Enhancement Project (P102031)  

CONTACTO 
Banco Mundial 
Mr. Kofi Boateng Agyen 
Tel: --- 
Fax: --- 
Email: kagyen@worldbank.org 
------------------ 
Ministerio de Asuntos Económicos 
Mr. Mohamadou Moussa 
Tel: --- 
Fax: --- 
Email: piud@maed.mr  

Energía en 
general

22%

Administraci
ón del 

gobierno 
central

48%

Ley y justicia
20%

Banca
10%

Regulación y 
política de 

competencia
; 40%

Sector 
privado; 10%

Instituciones 
jurídicas; 

20%

Regulación y 
políticas 

financieras; 
20%

Sector 
financiero; 

10%

El BM destinará 7 mill. US$ a la 

mejora del clima empresarial: 
simplificando los procedimientos 

en el país para iniciar un negocio y 

pagar impuestos  
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3.2.1.3 R.02 Mejora de la movilidad inter-urbana 
mediante la mejora de la estructura vial 

Dentro del corredor vial de Mauritania, se pretende: 
 Rehabilitación de la carretera Nouakchott-Rosso 
El proyecto contribuirá a reducir dos de los principales 
obstáculos al crecimiento: la escasa base de 
inversiones nacionales en el sector de transportes y 
los costos de transporte muy altos. Además, facilitará 
la comunicación entre Mauritania y Senegal y 
mejorará la posición estratégica del país como 
conexión privilegiada entre Marruecos y el resto de 
África subsahariana. 
Este proyecto también se hereda del CSP anterior, si 
bien todavía están por implementar el 37% de los 
fondos destinados a este programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otra intervención considerada necesaria para reducir 
los principales obstáculos a la movilidad Inter-urbana 
del país es la construcción de un puente a través del 
río Senegal (actualmente este tramo se puede realizar 
únicamente en ferry). La financiación de este puente 
está siendo considerado por el Banco Africano de 
Desarrollo y la Comisión Europea. 

Proyecto: Corredor Vial de Mauritania (ACGF) 
Presupuesto (US$): 87,14 mill. (57,64 mill. UE, 20 mill BM (Africa Catalytic Growth Fund - ACGF) y 9,5 mill. Gob. de Mauritania 
Organismo Responsable: Ministerio de Equipamiento y Transporte(Direction des Infrastructures de Transports - DIT) 

                                                                               Sectores                                                           Componentes 
 

Más Información: Project Information Document (PID); Mauritania Road Corridor Project  

CONTACTO 
Mr. Ibou Diouf 
Tel: + 221 849-5000 
Fax: --- 
Email: idiouf@worldbank.org 
Location: Dakar, Senegal (IBRD) 

Carreteras y 
Autopistas 

rural e 
interurbanas; 

100%

Integració n 
R egio nal; 50%

M ercado s 
R urales; 25%

N utrició n y 
Seguridad 

A limentaria; 
25%

; 

El BM destinará 87 mill. US$ 

para la rehabilitación de la 
carretera Nouakchott-
Rosso que conecta la capital con 

Senegal 
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3.2.1.4 R.03A. Mejora de la provisión de 
electricidad a costos razonables para los hogares 
y la industria y R.03B. Aumento de las 
exportaciones de electricidad a Senegal y Mali 

El BM apoyará un ambicioso plan de inversión del 
gobierno mauritano en el sector energético que prevé 
de mejorar la producción eléctrica del país en más de 
un 50%. Esta inversión energética incluye: 
- Planta Eléctrica de Gas (350 MW) a través del proyecto 

Banda-Gas (PRG) 
- Planta eólica (30 MW) 
- Planta solar (15 MW) 
Asimismo, se pretende mejorar la red eléctrica del 
norte del país y mejorar la conectividad con Senegal y 
Mali (en aras a la exportación eléctrica). Hasta la fecha 
únicamente el proyecto Banda-Gas (PRG) está 
publicado: 
 Proyecto de producción de electricidad en Banda 
a partir de gas (PRG) 
Garantía de Riesgo Parcial3 del BM para fomentar la 
creación de una asociación público-privada (PPP) 
para la realizar la inversión en el país a través de la 
empresa SPEG.  

                                            
3 Las Garantías de Riego Parcial (PRGs) cubren a los prestamistas privados contra el riesgo 
de que una entidad pública no cumpla con sus obligaciones con  respecto a un proyecto 
privado. Más información: World Bank Partial Risk Guarantees (PRG) 

Proyecto: Proyecto de producción de electricidad en Banda a partir de gas (PRG) 
Presupuesto (US$): 8 mill. (Garantía de Riesgo Parcial) 
Organismo Responsable: SOMELEC, Société Mauritanienne d'Electricité (www.somelec.mr)  

 

Más Información: Project Appraisal Document; MR-Banda Gas to Power Guarantee (AB7352)  

CONTACTO 
Mr Moez Cherif  
World Bank 
Email: mcherif@worldbank.org 
 --- 
Mr. Mamadou Amadou Kane 
SPEG (Société de Production d’Electricité à partir 
du Gaz) 
Email: pakpus@hotmail.com 

                                   Componentes 
 

1. Infraestructuras para la extracción, procesamiento y 
transporte del gas proveniente del yacimiento de Gas de 
Banda 

2. Central Eléctrica de gas (300 MW) al norte de Nouakchott 
3. líneas de transmisión de potencia para la distribución 

eléctrica  

                                      Acciones 
 

1. Instalación en alta mar de una planta de extracción y 
procesamiento de gas 

2. Instalación de una tubería de gas para su transporte hasta 
Nouakchot 

3. Creación de Central eléctrica de gas en Nouakchot. 
4. Mejorar la red de distribución eléctrica: Norte del país y 

conexión con Senegal y Mali a través del río Senegal que 
garantice las exportaciones eléctricas. 

El BM otorgará al Gobierno de 

Mauritania una Garantía de riego 

parcial de 8 mill. US$ para la 

extracción y transporte de 
gas en Banda para la 

producción de electricidad 
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3.2.1.5 R.04. Aumento del acceso a servicios de 
Internet 

A pesar de la alta tasa de penetración de los móviles 
en Mauritania, el mercado de banda ancha sigue 
estando subdesarrollado en el país, lo que impide al 
país de explotar los beneficios de las TICs. Por ello, el 
BM implementará el siguiente Programa regional que 
abarca Mauritania y Togo: 
 Proyecto de Infraestructura de Comunicaciones 
Regional en África Occidental (WARCIP) 
El programa WARCIP ofrece un enfoque integrado 
centrado en: (i) mejorar el acceso de banda ancha a 
través de la conexión con el cable submarino Europa 
África Occidental (NAP de África Occidental-Islas 
Canarias) , (ii) la creación de un entorno favorable 
para eliminar los cuellos de botella administrativos 
que limitan la participación del sector privado en el 
desarrollo de la conectividad nacional y regional, (iii) 
fomentar la creación de asociaciones público-
privadas para la inversión en el país y (iv) fomentar el 
uso de las TICS entre el tejido empresarial mauritano 
y promocionar el e-gobierno. 
El proyecto es de alcance regional, pero se estima 
que el 50% de los fondos de este programa se 
implementen en Mauritania. 
 Proyecto: Proyecto de Infraestructuras de Telecomunicaciones de África Occidental (WARCIP; www.warcip.mr) 

Presupuesto (US$): 81,5 mill. (60 mill BM (IDA), 19,2 mill UE y 2,3 mill. Gob. de Mauritania y Togo) 
Organismo Responsable: Ministry of Employment, Professional Education and New Technologies  

                                                                               Sectores                                                           Componentes 
 

Más Información: Project Appraisal Document; Africa - The Second Phase of the West Africa Regional Communications Infrastructure Program Project   

CONTACTO 
Mr. Mohamed Ahmed Mohamed 
Tel: +22245241116 
Fax: --- 
Email: medah@emploi.gov.mr 
 

Apoyo a la 
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El BM destinará 40 mill. US$ 

para la mejorar el acceso a 
internet a través de banda ancha 

y fomentar el uso de las 

TICS 
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3.2.1.6 R.05. Mejora de la gestión de los recursos 
pesqueros 

El BM pone particular atención a este sector 
considerado estratégico para el crecimiento del país. 
Para ello, se implementará el siguiente proyecto: 
 Programa regional de pesca de África Occidental 
(WARFP) 
El WARFP es un proyecto regional (Senegal, Cabo 
Verde, Sierra Leona y Liberia) que se pretende 
ampliar con mayor financiación e incluir a Mauritania 
como destinatario. Se prevé una financiación de 51 
mill. USD repartidos: 4 mill. IDA para Mauritania, 8 
mill. IDA regional, 9 mill. GEF (Global Environment 
Facility) y 30 mill. del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), perteneciente al 
BM. 
El proyecto tiene 2 ejes: (i) aumentar la contribución 
del sector pesquero en la economía local en términos 
de empleo y de ingresos, (ii) la construcción de un 
nuevo puerto en Tanit, a 60 Km. de Nouakchott que 
será administrado por una asociación público-privada. 

3.2.1.7 R.06. Mejora del rendimiento de los 
cultivos 

El Gobierno de Mauritania pretende desarrollar el 
sector agrícola mediante la implementación del 
Programa de Desarrollo Rural Integrado del Gobierno 
(PDRI), para el periodo 2014-2019. El BM pretende 
apoyar al gobierno mauritano a implementar este 
programa mediante el desarrollo de los 3 proyectos 
siguientes: 
 West Africa Agriculture Productivity (WAAP) 
El BM pretende dar continuidad a este programa 
regional (Senegal, Ghana y Mali) incluyendo a 
Mauritania y con una aportación financiera aún por 
determinar. Los sectores de actuación del WAAP 
anterior se centraban en: (i) Desarrollo tecnología 
agrícola, 29%; (ii) Infraestructura rurales, 29%; (iii) 
Fomento de las exportaciones, 14%; (iv) Facilitación 
del comercio y acceso a los mercados 14%.  

El BM destinará 51 mill. US$ en 

la región de África Occidental para 

la mejora de la pesca. En 

Mauritania se prevé la 

construcción de un nuevo 

puerto en Tanit 
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 Integrated Water Resources Management 
Program (OMVS/PGIRE2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto contempla la mejora de los recursos 
hídricos de la cuenca del río Senegal, promoviendo el 
uso de regadío en la región de Mauritania. 

 Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo 
Rural Integrado 
El BM financiará directamente la implementación del 
Programa de Desarrollo Rural Integrado del Gobierno 
de Mauritania. Este programa pretende, entre otros, 
llevar a cabo las siguientes acciones: 

- Aumentar los sistemas de riego sostenibles 
- Intensificar la diversificación agrícola  

Este proyecto se encuentra aún en fase de 
elaboración, aunque se estima que esté dotado de un 
presupuesto de 75 mill. de USD y cuya financiación 
provendrá de: 10 mill. IDA, 14 mill. GEF, 15 mill. AFD 
y 35 mill. GAFSP. 

3.2.1.8 R.07. Integración del cambio climático en 
la agenda de desarrollo nacional 

Debido a la fragilidad del entorno físico de Mauritania 
para hacer frente al cambio climático, el rápido 
desarrollo económico y la explotación de los recursos 

Proyecto: Gestión Integral de los Recursos Hídricos (Cuenca Río Senegal) – Programa Regional (www.portail-omvs.org) 
Presupuesto (US$): 7 mill. (Mauritania) y 10 mill. (región de la cuenca del río Senegal -Mauritania, Senegal, Mali y Guinea-) 
Organismo Responsable: SONADER, Société Nationale pour le développement Rural 

                                                                           Sectores                                                      Componentes 
 

Más Información: Project Appraisal Document; MR-Integrated Development Program for Irrigated Agriculture (Phase 2) Project (P088828)  

CONTACTO 
Mr Mamadou Moctar SYLLA  
Tel: +221 77 654 45 24 
Email: omvs.pgire@orange.sn 
--- 
Cellule Nationale OMVS/MAURITANIE 
Tel: +222 525 64 99 / 525 84 42 
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El BM destinará 75 mill. US$ en 

para la mejora de 
producción agrícola a través 

del aumento de los sistemas de 

regadío 
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naturales del país, el BM otorga importancia a la 
gestión del medio ambiente en el país. Para ello, 
pretende implementar 2 proyectos en los próximos 
años: 
 Proyecto de Gestión de Tierras Áridas 
Proyecto regional (Mauritania, Mali, Níger, Chad, 
Sudan y Somalia) cuyo objeto es mejorar la 
capacidad de resiliencia de las tierras áridas ante la 
presión poblacional. Las acciones y el presupuesto de 
este programa están aún por definir. No obstante se 
espera que se financie a través del IDA y el GEF.  

 Proyecto Regional de Gestión de Recursos 
Naturales del Sahel y África Occidental (SAWAP) 
Financiado a través del GEF (Global Environment 
Facility), este proyecto -que se implementará en 
Mauritania, Burkina Faso, Malí, Níger y Senegal- 
tiene como objetivos: 
- Mejorar la capacidad de gestión de los recursos 

naturales de los países; 
- Fortalecer la gobernabilidad para la gestión de los 

recursos naturales.  
El proyecto está dotado de un presupuesto de  
Mauritania de 40 mill. de USD, de los cuales 8 mill. 
USD serán financiados por el BM a través del GEF e 
incluirá el desarrollo de mecanismos de coordinación 
intersectorial (entre agricultura, ganadería, 
silvicultura, agua, transporte, etc.) para la gestión de 
los recursos naturales. 

El BM destinará 8 mill. US$ en 

Mauritania para la gestión de 
tierras áridas  
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3.2.2. Pilar 2 - Gobernabilidad económica y 
Prestación de Servicios 

El BM apoyará al Gobierno de la República Islámica 
de Mauritania en la mejora de los servicios sociales 
prestados a la ciudadanía. En concreto, se centrará en 
procurar incrementar la eficiencia y el impacto de 
diversos sectores sociales en los que el Gobierno 
tenga competencias; en particular la educación, la 
salud y la seguridad social. Dentro de este ámbito de 
actuación, se pretende alcanzar los siguientes 
resultados: 

 R.08A. Mejora de la calidad de la educación 
básica 

 R.08B. Mejora del acceso a la formación técnica y 
profesional  

 R.09 Una mejor focalización de los programas de 
salud y seguridad social 

Por otro lado se pretende contribuir a la mejora de la 
gobernanza financiera mediante la creación de 
sistemas y procedimientos que promuevan la 
transparencia y rendición de cuentas del Gobierno así 
como mecanismos de gestión y control de los recursos 
naturales (en particular, industria minera y pesca). De 
igual modo se pretende apoyar al gobierno en el 
proceso de fortalecimiento de las administraciones 
públicas locales. Para ello, este ámbito se concentrará 
en: 

 R.010. Gestión eficiente de los recursos 
financieros públicos 

 R.011. Mejora de la gestión financiera en las 
administraciones públicas locales 

3.2.2.1 R.08A - Mejora de la calidad de la 
educación básica 

El BM considera la educación como uno de los 
elemento clave para fomentar el crecimiento de un 
país. Por lo que pretende contribuir a este hecho en 
Mauritania mediante la implementación del siguiente 
proyecto: 

El BM destinará 12,4 mill. US$ 

a la mejora del sector 
educativo mediante la formación 

de personal docente y acceso a 

escolarización en zonas pobres del 

país 
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 Proyecto de Apoyo al Sector Educativo de 
Mauritania (BESSP) 
El proyecto tiene el objetivo general de mejorar la 
formación del personal docente e incrementar la tasa 
de escolarización de las niñas, en especial en las 
zonas más pobres del país (Tagant, Hodh Charghy, 
Hodh Gharby, Assaba, Gorgol y Guidimagha) donde 
se registran las tasas más bajas de transición entre la 
escuela primaria y secundaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2.2 R.08B - Mejora del acceso a la formación 
técnica y profesional 

La formación profesional de los jóvenes y de los 
emigrantes rurales es necesaria para adaptar la fuerza 
laboral del país e impulsar el crecimiento del sector 
privado. Por lo tanto, el BM pretende mejorar el 
sistema de formación profesional del país. Para ello 
implementará el siguiente proyecto cuyo objeto sea la  
modernización de la gestión de los institutos de 
formación profesional y la mejora de la calidad de sus 
programas formativos: 
 Proyecto de Apoyo a la Formación Profesional 
El proyecto tiene el objetivo de mejorar la calidad de 
la enseñanza, la eficiencia de las instituciones de 
formación profesional y crear un entorno propicio para 

Proyecto: Proyecto de Apoyo al Sector Educativo de Mauritania (BESSP) 
Presupuesto (US$): 12,4 mill. (12,4 mill del Fondo Global Partnership for Education - GPE) 
Organismo Responsable: Gob. Mauritania - Département Projets Éducation et Formation (DPEF) 

                                                                               Sectores                                                           Componentes 
 

Más Información: Project Information Document; Mauritania Basic Education Sector Support Project (BESSP) (P126902) 

CONTACTO 
Banco Mundial 
Mr Cherif Diallo 
Tel: +222 5353+3320 
Email: cdiallo@worldbank.org 
--- 
Gob. Mauritania - DPEF 
Mr. Toinsi Ould Mokhtar 
Tel: +222-452-44412 
Email : d.dpef@dpef.mr 

El BM destinará 17,6 mill. US$ 

a la mejora de la formación 
profesional mediante la 

modernización de la gestión de los 

institutos de formación profesional 

y la mejora de la calidad de sus 
programas formativos 
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aprovechar las potencialidades del Sistema de 
Formación Técnica y Profesional del Gobierno de 
Mauritania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2.3 R.09 Una mejor focalización de los 
programas de salud y seguridad social 

El BM apoyará al Gobierno en la provisión de 
herramientas y procedimientos que permitan el 
establecimiento de una plataforma institucional para 
mejorar la coordinación y eficacia de las redes de 
seguridad social. Asimismo, El BM pretende apoyar al 
Gobierno de Mauritania en la mejora de los servicios 
de salud del país. 

Para ello, pretende crear un nuevo programa 
denominado Redes de Seguridad Social y Salud que 
tenga como objeto la mejora de la accesibilidad y el  
rendimiento de la seguridad social y la salud pública. 
No obstante, las acciones de este programa no 
estaban definidas a fecha de elaboración del presente 
informe. Sin embargo, se estima que el BM destine 10 
mill. US$ a este programa, financiado íntegramente 
mediante el IDA. 

Proyecto: Proyecto de Apoyo a la Formación Profesional 
Presupuesto (US$): 17,6 mill. (1,6 mill del Gob. Mauritania, 16 mill. del IDA) 
Organismo Responsable: Gob. Mauritania -  Direction des Projets Education et Formation (DPEF) 

                                                                                     Sectores                                                       Componentes 
 

Más Información: Project Appraisal Document; Skills development Project (P118974) 

CONTACTO 
World Bank 
Mr. Geraldo Joao Martins 
Tel: +1 5352+4130 / 
Email: gmartins@worldbank.org 
-------------------------- 
Ministère de l’Etat à l’Education Nationale 
Mr. Mohamed Mahmoud Ould Chrif M’hamed 
Tel: +222 525-2063 
Email: Chrif@dpef.mr 
 

Seguridad 
Social y Salud 

10 mill US$ 
 
Mejora del acceso a 
las redes de 
seguridad social y 
salud pública  
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3.2.2.4 R. 10 Gestión eficiente de los recursos 
financieros públicos 

El BM pretende mejorar la elaboración de 
estadísticas del país a fin de poder realizar un 
seguimiento y control de los proyectos nacionales y del 
BM en el país, así como para poder determinar el 
impacto de los mismos. Asimismo se pretende dotar de 
sistemas de control fiscal para las explotaciones de los 
recursos naturales del país (en especial el sector 
minero). Para ello, el BM pretende invertir 11 mill. USD 
en los siguientes proyectos: 

 Proyecto de fortalecimiento de las capacidades del 
sector público (PRECASP). Programa para dotar al 
Gobierno de Mauritania con herramientas para el 
control fiscal de las concesiones mineras del país 

 Fondo Fiduciario para la mejora de las estadísticas 
nacionales. Con el objeto de apoyar la estrategia 
nacional de desarrollo de estadísticas. Programa 
dotado de 0.45 mill. US$. 

 Proyecto de Fortalecimiento institucional del Sector 
Minero (PRISM-2, más información: 
www.prism.mr). Programa para la formación de 
personal de Gobierno de Mauritania para el 
seguimiento fiscal de la explotación de los recursos 
naturales. 

3.2.2.5 R.11 Mejora de la gestión financiera en 
las administraciones descentralizadas / locales 

El BM pretende apoyar firmemente el proceso de 
descentralización emprendido por el Gobierno de 
Mauritania, plasmado en el Programa Nacional Integral 
de Descentralización, desarrollo y empleo (PNIDDLE - 
Program National Intégré pour la Décentralisation, le 
Développement et l’Emploi). Para ello, el BM 
implementará el siguiente proyecto en coordinación 
con la UE. 
 Programa de Desarrollo Local del Gobierno 
Este proyecto está destinado a apoyar el programa 
PNIDDLE emprendido por el Gobierno de Mauritania. 
Para ello, pretende: mejorar las infraestructuras de 
las administraciones locales y dotar a las 
administraciones locales de herramientas y 
capacidades para que puedan prestar los servicios 

El BM destinará 11 mill. US$ al 

fortalecimiento institucional para la 

mejora de los controles 
fiscales de las explotaciones de 

los recursos naturales 

El BM destinará 102 mill. US$ 

al fortalecimiento 
institucional de las 

administraciones locales  
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encomendados tras el proceso de descentralización. 
El proyecto empezado en Marzo de 2014, tiene el 
objetivo de fortalecer la gestión institucional de los 
gobiernos locales adheridos al PNIDDLE para 
mejorar sus capacidades en la prestación de 
servicios. Además del apoyo a la formación de las 
autoridades, el proyecto también prevé de financiar 
las prioridades de inversión local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto: Proyecto de Desarrollo de la Administración Local 
Presupuesto (US$): 102 mill. (52 mill del Gob. Mauritania, 25 mill. del IDA y 25 mill. de la UE) 
Organismo Responsable: Gob. Mauritania -  Ministerio de Asuntos Económicos y Desarrollo 

                                                                               Sectores                                                           Componentes 
 

Más Información: Project Appraisal Document; Local Government Development Project (P127543) 

CONTACTO 
Min. de Asuntos Económicos y Desarrollo 
Mr. Mohamed Ould Babetta 
Tel: +222 452 90 601 
Email: Babetta@pdu.mr 
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3.3. BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 

 El Banco Africano de Desarrollo (BAFD) tiene un 
Plurianual de Ayuda al Desarrollo en Mauritania para el 
periodo 2011-15 denominado Documento de 
Estrategia País (DSP) 2011-15.  

El DSP coincide con las prioridades establecidas por 
el Gobierno Mauritano reflejadas en el CSLP 2001-
2015), si bien se ha adaptado  a la normalización de la 
situación política del país en 2009 y a la consecuente 
reanudación de la cooperación internacional al 
desarrollo. 

El BAFD estima invertir durante este periodo 
aproximadamente 715 mill. de USD. No obstante, la 
mayoría de los proyectos destinados a financiar 
acciones derivadas del DSP se encuentran finalizados 
o en estado de finalización. En concreto, se ha 
ejecutado el 93% del presupuesto, por lo que hay 
50,88 mill. de USD aún por desembolsar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La mayoría de los proyectos del BAFD se 

encuentran en estado de finalización, a excepción de 
los siguientes proyectos que se prevé comiencen en 
2014: 

El 93% de los fondos del BAFD 

destinados a Mauritania durante 

2011-15 se han implementado 
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- Proyecto nacional integral de agua rural - National 
Integrated Rural Water Sector Project (PNISER) 

- Proyecto de electrificación rural 
- Proyecto de fortalecimiento de las capacidades de los 

actores de micro financia (PRECAMF) 

- Proyecto Gestión Hidro-Agrícola Brakna (PAHABO) 

Todos estos proyectos se describen a continuación. 
Líneas Estratégicas del DSP 2011-15 
El principal objetivo de la última versión del DSP 

también es el apoyo al Gobierno de la República 
Islámica de Mauritania a implementar el CSLP. Para 
ello, el DSP se ha subdividido en dos pilares que a su 
vez se subdividen en 2 ejes cada uno: 

 Desarrollo de infraestructuras 
- Eje 1 – Mejora del acceso de la población al 

agua potable  
- Eje 2 – Mejora del acceso a la electricidad en 

especial en las zonas rurales  
 Mejora de la gestión económica y financiera. 

- Eje 1 – Mejora del clima de negocios  
- Eje 2 – Mejora de la gestión de las finanzas 

públicas y fortalecimiento de la capacidad de 
la administración en la conducción de las 
políticas económicas y sectoriales  

A continuación se describe en detalle cada una de 
estas líneas estratégicas: 

3.3.1. Pilar 1: Fortalecimiento de las 
infraestructuras 

El objetivo general de este pilar es el de contribuir al 
crecimiento del país invirtiendo en el desarrollo de 
infraestructuras, en especial del sector del agua y de la 
electricidad, como motor de desarrollo económico y 
social del país. Por lo que este eje se subdivide en: (i) 
Mejora del acceso de la población al agua potable; (ii) 
Mejora del acceso a la electricidad en especial en las 
zonas rurales. A continuación se analiza cada sub-eje. 

3.3.1.1 Eje 1 - Facilitar el acceso a la población al 
agua potable 

Este eje pretende apoyar directamente al Programa 
Nacional de Suministro de Agua Potable y 
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Saneamiento (PNAEPA-2015) del Gobierno de 
Mauritania que tiene como meta aumentar el número 
de población (urbana y rural) con acceso al agua 
potable, desde el 58,4% de la población en 2008 hasta 
el 75% de la población en 2015. 

Para ello, en el BAFD ha comenzado diversos 
proyectos en materia de aguas para el periodo 2011-
15. No obstante, a fecha de elaboración del presente 
informe, la mayoría de estos proyectos han finalizado o 
se encuentran en fase de finalización. En concreto los 
proyectos finalizados o en fase de finalización son: 

- Proyecto “Aftout Essahili” de abastecimiento de 
agua de la ciudad de Nouakchot: Proyecto de 
aproximadamente 490 mill. de USD, de los cuales 
el BAFD únicamente financiaba el 8%. El apartado 
financiado por el BAFD se encuentra totalmente 
ejecutada (el restante del proyecto se encuentra en 
fase de finalización con un 95% aproximadamente 
ejecutado). Más Información: Completion Report - Nouakchott 
City “Aftout Essahli” Drinking Water Supply Project 

- Proyecto de abastecimiento de agua de las zonas 
rurales del sur: Proyecto para la construcción de 
infraestructuras relacionadas con la hidráulica rural 
e instalaciones de saneamiento para satisfacer las 
necesidades de las poblaciones rurales del sur de 
Mauritania (Hodh El Chargui, Assaba y Gorgol). 
Proyecto dotado de aproximadamente 17 mill. 
USD. Actualmente este proyecto se encuentra 
ejecutado en un 90%. Más Información: Appraisal Report - 
Rural Drinking Water Supply And Sanitation Project In The South 

No obstante, a fecha de elaboración del presente 
informe, el BAFD dispone de dos proyectos activos en 
el sector del agua: 
 Proyecto nacional integral de agua rural - National 
Integrated Rural Water Sector Project (PNISER) 
Mediante este proyecto se pretende mejorar las 
condiciones de vida de las poblaciones rurales y la 
fortalecer la capacidad de resiliencia del sur de 
Mauritania (las wilayas de Brakna, Gorgol, Tagant, 
Trarza, Guidimakha y Hodh Gharbi) a través de la 
provisión de agua para diversos fines (agua potable, 
riego en pequeña escala , agua y saneamiento 
pastoral). Asimismo se pretende mejorar la capacidad 
de gestión del agua del gobierno y la mejora de la 
capacidad de recuperación de la inversión de agua. 

El BAFD destinará 22,3 mill. 
US$ para la mejora del acceso al 

agua en el medio rural  
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 Proyecto de Gestión Hidro-Agrícola Brakna 
(PAHABO) 
Mediante este proyecto, de aproximadamente 10 
mill. USD, se pretende mejorar la capacidad 
agrícola de la cuenca del río Senegal limítrofe con 
Mauritania. En este proyecto se contempla el 
desarrollo de la agricultura de regadío y la 
construcción de diversos pozos de agua. Más 
Información: Project Portfolio - Projet d'aménagement hydro agricole 
de Brakna Ouest  

3.3.1.2 Eje 2 - Mejora del acceso al sistema 
eléctrico con especial prioridad en las zonas 
rurales. 

Este eje pretende mejorar la disponibilidad de 
energía a través del aumento progresivo de la 
producción eléctrica a través de la explotación de 
recursos nacionales (renovables e hidrocarburos) y 
regionales (hidroelectricidad). Asimismo pretende 
mejorar e incrementar las redes de distribución 
eléctrica para posteriormente cederlas a operadores 
privados. En lo que respecta a la mejora de la difusión 
de electricidad, el BAFD contempla el siguiente 
proyecto:  
 Proyecto de electrificación rural 

Proyecto: Proyecto nacional integral de agua rural 
Presupuesto (US$): 22,23 mill. (20,66 mill del BAFD y 1,57 mill del Gob. Mauritania) 
Organismo Responsable: Gob. Mauritania -  Ministerio de Agua y Saneamiento 

                                                                               Sectores                                                   Componentes 
 

Más Información: Project Appraisal Document; National Integrated Rural Water Sector Project (PNISER)  

CONTACTO 
Mr. Kofi Boateng Agyen 
Email: kagyen@worldbank.org 

El BAFD destinará 10 mill. US$ 

para la mejora del acceso al agua 

y el desarrollo de la agricultura de 

regadío en la cuenca del río 

Senegal 
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El proyecto espera alcanzar los siguientes resultados 
para 2015:  
- Suministro eléctrico a más de 5.500 casas y 7 

pueblos costeros; 
- Alcanzar en los centros urbanos un poder 

autónomo de 50 Mega Watt; 
- Formación impartida a más del 60% de los 

ingenieros, juristas, economistas y auditores que 
trabajan en los departamentos ministeriales 
relevantes. 

Se estima que el BAFD inicie un proyecto en 2014 
para alcanzar estos objetivos aunque a fecha de 
elaboración del presente informe este proyecto aún 
está en fase de elaboración. 

 

3.3.2. Pilar 2: Apoyo a la gobernanza económica 
y financiera 

El objetivo de este pilar es el de proporcionar apoyo a 
al Gobierno de Mauritania a implementar acciones que 
fomenten el desarrollo económico del país. Para ello, 
por un lado se apoyarán aquellas acciones del 
Gobierno destinadas a mejorar el clima de negocios 
del país y por otro lado se fortalecerá al Gobierno de 
Mauritania en su capacidad de gestión de la 
estabilidad macro-económica del país dotándole de 
herramientas para el fomento de las inversiones y de 
transparencia administrativa. Por lo que, este pilar se 
subdivide en los siguientes ejes: 
- Eje 1 – Mejora del clima de negocios  
- Eje 2 – Mejora de la gestión de las finanzas 

públicas y fortalecimiento de la capacidad de la 
administración en la conducción de políticas 
económicas y sectoriales  

3.3.2.1 Eje 1 – Mejora del clima de negocios 

El BAFD pretende apoyar al Gobierno de Mauritania 
al emprender acciones para el desarrollo del sector 
privado, en especial a través del fortalecimiento de las 
PYMES. Para ello, el BAFD apoyarán aquellas 
acciones que: (i) faciliten el acceso de las PYMES al 
crédito; (ii) promociones las inversiones privadas en el 
país; (iii) mejore las capacidades del sector minero. En 

El BAFD destinará 12 mill. US$ 

para mejorar el acceso al 
crédito de los trabajadores de 

bajo nivel de ingreso  

El BAFD pretende implementar un 

proyecto de electrificación de 

las zonas rurales del país 
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este sentido, el BAFD ha implementado los siguientes 
proyectos (en estado de finalización): 
 Línea de Crédito a Mauritania 
El BAFD de ha facilitado al Gobierno de Mauritania 
una línea de crédito para facilitar el acceso a 
financiación a las PYMES del país. 

 Proyecto de fortalecimiento de las capacidades de 
los actores de micro financia (PRECAMF)  
Proyecto de 12 mill de USD para mejorar el acceso 
de los trabajadores de bajo nivel de ingreso a 
servicios financieros mediante la (i) la mejora de la 
oferta de servicios microfinancieros; (ii) la mejora de 
la demanda de servicios financieros. 

 Proyecto Mejora Minería - SNIM Guelb II 
Proyecto aprobado en 2009 para la construcción de 
una planta de extracción de hierro que permitirá a la 
empresa nacional minera de Mauritania 
(www.snim.com) producir 4 millones de toneladas de 
hierro al año. Este proyecto estaba presupuestado en 
175 mill. USD y se encuentra en fase de finalización. 

3.3.2.2 Eje 2 – Mejora de la gestión de las 
finanzas públicas y fortalecimiento de la 
capacidad de la administración en la conducción 
de las políticas económicas y sectoriales 

La acción del Banco, en el marco de este eje, 
consistirá en apoyar la aceleración de las reformas 
previstas y en el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de la administración. El Banco pondrá 
particular atención en fortalecer las capacidades de los 
recursos humanos y, en particular, la capacidad de 
utilizar las herramientas de gestión macroeconómica y 
de programación de los gastos públicos.  

Para ello, el BAFD contempla implementar los 
siguientes proyectos: 
 Programa de Apoyo al Buen Gobierno (PAGB) 
El objetivo de este proyecto es contribuir a mejorar la 
eficiencia de la prestación de servicios públicos y el 
fortalecimiento de la utilización racional y equitativa 
de los recursos públicos del gobierno del país, con 
miras a reducir la pobreza. Para ello se pretende 
emprender acciones de fortalecimiento institucional 

El BAFD ha financiado la creación 

de una planta de extracción 

de hierro 

El BAFD destinará 2,4 mill. US$ 

para la mejora en la atracción 

de inversiones del país  
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del Gobierno de Mauritania mediante la mejora de 
sus recursos humanos y tecnologías de la 
información para garantizar la eficiencia del servicio 
público. 

 Proyecto de Apoyo a la de gestión de la Inversión 
Pública del (PIMSP)  
Un proyecto de 2,4 mill. de USD cuyo objetivo es 
mejorar la eficiencia de la inversión pública para 
garantizar un crecimiento del país sostenible e 
inclusivo. Sus objetivos operativos son los siguientes: 
(i) mejorar la programación de la inversión pública (ii) 
el desarrollo de capacidades para la identificación, el 
desarrollo, la implementación y el monitoreo y 
evaluación de proyectos de inversión pública. 
Más Información: Appraisal Report - Public Investment Management 
Support Project (PIMSP) 
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3.4. EUROPEAID 

La estrategia de ayuda de la Unión Europea en 
Mauritania, reflejada en el Programa Indicativo 
Nacional (PIN), se encuentra en fase de elaboración. 

El PIN anterior se elaboró para el periodo 2008-2013 
y, a través del 10º FED (Fondo Europeo de Desarrollo) 
ha contemplado un total de 156 millones de euro para 
apoyar el desarrollo de Mauritania, incluyendo, entre 
otro, intervenciones en sectores como 
descentralización y modernización del estado (47 M €), 
creación de infraestructuras como las carreteras 
Nouakchott-Rosso y Kiffa-Selibaby (56 M €) y el 
programa de apoyo al sector privado – PACSEP (13 M 
€). 

El nuevo PIN se realizará para el periodo 2014-2020 
y su estrategia de cooperación se centrará sobre todo 
sobre el 11º FED. Si bien este documento está aún en 
fase de elaboración, se estima una inversión de 250 
mill. de USD, los cuales se concentrarán en los 
siguientes sectores prioritarios: 
1. Seguridad alimentaria y agricultura sostenible 

Se estima una ayuda de aproximadamente 80 mill. 
de € (109 mill. USD). De los cuales, 
aproximadamente un 50% se destinará a 
proyectos de infraestructura. En concreto en: (i) 
redes viales en medios rurales, (ii) sector de agua 
y saneamiento. 

2. Estado de Derecho 
Se estima una ayuda de aproximadamente 60 mill. 
de € (82 mill. USD). Este sector se centrará 
sobretodo en el fortalecimiento intitucional 
mediante la modernización de las herramientas del 
estado y el apoyo a los procesos de 
descentralización.  

3. Sanidad 
Se estima una ayuda de aproximadamente 45 mill. 
de € (61 mill. USD). Este sector se centrará en la 
mejora de los servicios sanitarios del país. 

La Unión Europea también colaborará con el Banco 
Mundial así como otros donantes multilaterales para 
financiar los siguientes proyectos: 

EuropeAid destinará 

aproximadamente  250 mill. 
US$ en Mauritania, de los cuales 

un 50% se destinará a la mejora 

del sector agroalimentario  
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- Corredor Vial de Mauritania (ACGF) del BM: 57,64 
mill. USD 

- Proyecto: Desarrollo del Gobierno Local del BM: 25 
mill. USD 

- Proyecto de Infraestructuras de Telecomunicaciones 
de África Occidental (WARCIP) del BM: 19,2 mill USD 

- Proyecto de Desarrollo de la Administración Local del 
BM: 25 mill USD 
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4.1. PRESUPUESTO ESTIMADO DEL BM POR 
PROGRAMA/PROYECTO 

 

Año Programas/Proyectos IDA 
(US$ Millón) 

IFC/Fondos 
Fiduciarios 
(US$ Millón) 

Total 
(US$ Millón) 

2014 

Desarrollo Agrícola 10 64 74 
Banda Gas Producción eléctrica (PRG) 8 3 11 
Educación Básica 0 12 12 
Desarrollo Agrícola en la cuenca del río Senegal (OMVS -PGIRE2) 7 10 17 

Subtotal 25 89 114 

2015 

Desarrollo  del Gobierno Local 25 -- 25 
Proyecto Regional de Desarrollo Pesquero (WARFIP) 4 47 51 
Redes de seguridad social/salud 10 -- 10 
Mejora producción de estadísticas 11 -- 11 

Subtotal 50 47 97 

2016 

Desarrollo Empresarial: Zona de baja tributación Por determinar -- 0 
Proyecto Regional de Desarrollo Agrícola (WAAPP) 5 20 25 
Proyecto Regional de Desarrollo de las TICS (WARCIP) 30 -- 30 
Proyecto Mejora Capacidades Profesionales 12.1 -- 12.1 

Subtotal 47.1 20 67.1

Total 2014-2016 122,1 156 278.1 
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4.2. PRESUPUESTO ESTIMADO DEL BAFD POR 
PROGRAMA/PROYECTO 

 

Año Programas/Proyectos 
Presupuesto 

Estimado 
(US$ Millón) 

Presupuesto 
Disponible 
 (US$ Millón) 

Porcentaje 
Ejecución  

 (% porcentaje) 

Eje 1 

Proyecto “Aftout Essahili” de abastecimiento de agua de la ciudad de 
Nouakchot 490 24.5 95% 

Proyecto de abastecimiento de agua de las zonas rurales del sur 17 1.7 90% 

Proyecto nacional integral de agua rural - National Integrated Rural 
Water Sector Project (PNISER) 14 12.6 10% 

Proyecto Gestión Hidro-Agrícola Brakna (PAHABO) 10 1.8 82% 

Proyecto de electrificación rural Por determinar Por determinar 0% 

Subtotal 531 40.6 92% 

Eje 2 

Proyecto de fortalecimiento de las capacidades de los actores de micro 
financia (PRECAMF) 9 1.53 83% 

Proyecto Mejora Minería - SNIM Guelb II 175 8.75 95% 

Subtotal 184 10.28 94% 

Total 2011-2015 715 50,88 93% 
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4.3. PRESUPUESTO ESTIMADO POR SECTORES 

BMD  PROGRAMA 
TOTAL SECTOR 1  SECTOR 2
MILLONES 

USD  Nº  MILLONES 
USD  Nº  MILLONES 

USD 

BM
 

Desarrollo Agrícola 74 1 74   
Banda Gas Producción eléctrica (PRG) 11 4 11   
Educación Básica 12 9 12   
Desarrollo Agrícola en la cuenca del río Senegal (OMVS -PGIRE2) 17 1 17   
Desarrollo  del Gobierno Local 25 7 25   
Proyecto Regional de Desarrollo Pesquero (WARFIP) 51 1 51   
Redes de seguridad social/salud 10 8 10   
Mejora producción de estadísticas 11 7 11   
Desarrollo Empresarial: Zona de baja tributación 0 10 0   
Proyecto Regional de Desarrollo Agrícola (WAAPP) 25 1 25   
Proyecto Regional de Desarrollo de las TICS (WARCIP) 30 3 30   
Proyecto Mejora Capacidades Profesionales 12.1 9 12.1   

BA
FD

 

Proyecto “Aftout Essahili” de abastecimiento de agua de la ciudad de Nouakchot 24.5 5 24.5   
Proyecto de abastecimiento de agua de las zonas rurales del sur 1.7 5 1.7   
Proyecto nacional integral de agua rural - National Integrated Rural Water Sector 
Project (PNISER) 22.23 5 22.23   
Proyecto de electrificación rural 50 4 50   
Proyecto de fortalecimiento de las capacidades de los actores de micro financia 
(PRECAMF) 12 7 12   
Proyecto Mejora Minería - SNIM Guelb II 8.75 10 8.75   

EU
  Seguridad alimentaria y agricultura sostenible 109 1 109   

Estado de Derecho 82 7 82   
Sanidad 61 8 61   

Donde: 
 1 Desarrollo Rural y seguridad alimentaria 2 Transportes e infraestructura 
 3 Telecomunicaciones y tecnología de la información 4 Energía y seguridad nuclear 
 5 Agua y Saneamiento 6 Medioambiente 
 7 Cultura, gobernanza y asuntos internos 8 Sanidad 
 9 Educación, empleo y asuntos sociales 10 Apoyo a la empresa: industria, comercio y servicios 
 11 Macro economía, finanzas públicas y regulación del mercado 12 Homogeneización y certificaciones de calidad 
 13 Ayuda humanitaria, gestión de crisis y asistencia post crisis 
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4.4. LISTADO DE EMPRESAS EN MAURITANIA 

Sector Principal Empresa Sitio Web Tel Correo electrónico 

AGRICULTURA GRANDS MOULINS DE DAKAR http://www.gmd.sn/Presentation,43
.html 221 33 839 97 97  gmd@gmd.sn 

AGUA Y SANEAMIENTO 
ANEPA (AGENCE NATIONALE DE 
L’EAU POTABLE ET DE 
L’ASSAINISSEMENT)  

N/A (222) 525 19 51 anepa@toptechnology.mr 

ARQUITECTURA Y 
URBANISMO 

ATELIER D'ARCHITECTURE ET 
DESIGN http://www.aad.mr/ (222) 525 07 62 info@aad.mr 

ASESORAMIENTO SINERGIE N/A (222) 525 67 33 sinergie@toptechnologie.mr 

ASESORÍA  ASSURIM http://www.assurim.net/assurim/en
g/ (222) 524.30.30 assurim@assurim.net 

AUDITORÍA Y ASESORÍA SAGES CONSULT http://www.sages-consult.com/ (222) 45 22 06 01 sagesconsult@yahoo.fr   

CONSTRUCCIÓN 
SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE 
GESTION IMMOBILIERE DE LA 
MAURITANIE (SOCOGIM) 

www.socogim.mr (222) 5254601 socogim@mauritel.mr 

CONSTRUCCIÓN EGBR TP ZOUGHMANE N/A (222) 525 70 05 egbrtpz@yahoo.fr 

CONSTRUCCIÓN Y OBRA 
CIVIL, 
INFRAESTRUCTURAS 

EGB TP N/A (222) 525 21 47 yezid@toptechnology.mr 

DESARROLLO LOCAL, 
LOGÍSTICA, INGENIERÍA 
CIVIL, AGUA Y 
SANEAMIENTO, 
TRANSPORTE, 
AGRICULTURA 

 EGBR TP http://www.zoughmanegbrtp.com (222) 45 25 70 05  egbrtpzm@yahoo.fr 

EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN IMA N/A (222) 45 29 89 09 i.m.a@institut-ima.org 

EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN 

INSTITUT NATIONAL DE PROMOTION 
DE LA FORMATION TECHNIQUE ET 
PROFESSIONNELLE (INAP-FTP) 

http://www.inap.mr/ (222) 4529 43 18 N/A 

EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN MEDIAMAX http://www.mediamax.mr (222) 500 13 47  mediamax@mediamax.mr 

EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN APAVE http://www.apave.com/ N/A N/A 

ELECTRICIDAD, ENERGÍA SOMELEC - SOCIETE 
MAURITANIENNE D’ELECTRICITE http://www.somelec.mr/ (222) 525 23 08 somelec@mauritel.mr 

ENERGÍA 
ADER - AGENCE DE 
DEVELOPPEMENT DE L’ECLECTRICITE 
RURALE  

N/A (222) 529 38 36 ader@mauritel.mr 

ENERGÍA, MEDIO 
AMBIENTE Y MANEJO DE 
RECURSOS NATURALES, 
INGENIERÍA CIVIL, AGUA 
Y SANEAMIENTO 

MAURITANIAN CONSULTING GROUP http://www.mcg-ingenierie.com (222) 45 29 03 64  cg@mcg-ingenierie.com 

ENERGÍA, TRANSPORTE SNIM - SOCIETE NATIONALE 
INDUSTRIELLE ET MINIERE www.snim.com (222) 574 10 00 contact@snim.com 

ENERGÍA, MEDIO 
AMBIENTE Y MANEJO DE 
RECURSOS NATURALES, 
INGENIERÍA CIVIL 

BESCAD (BUREAU D'ETUDE 
ECONOMIQUE, ENVIRONNEMENTAL 
ET SOCIAL, CONSEIL ET ASSISTANCE 
AU DEVELOPPEMENT) 

N/A (222) 46 41 19 75 bescad@gmail.com 

ENERGÍA, MEDIO 
AMBIENTE Y MANEJO DE 
RECURSOS NATURALES, 
INGENIERÍA CIVIL 

BINOR ET ASSOCIES  http://binorassocies.com (222) 45 29 00 29 binor@mauritel.mr 
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Sector Principal Empresa Sitio Web Tel Correo electrónico 

EXPORTACIÓN 
(PESCADO) AMST SARL N/A (222) 2004 3206 MAURILANDSEA@YAHOO.FR� 

EXPORTACIÓN 
(PESCADO) TRACOMAR http://www.tracomar.net/ (222) 521 23 40 benza_sa@hotmail.com 

EXPORTACIÓN Y FABRICA GRANDE TANNERIE DE MAURITANIE N/A (222) 6450 961 abdelvettah@hotmail.com 

FORMACIÓN SWISS SECURITY ACADEMY  www.swisssecurityacademy.com (222) 6587660 N/A 

INFORMACIÓN Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
COMUNICACIÓN 

NOSOMACI SA  http://www.nosomaci.com/ (222 45 25 18 96)  ms.dahi@nosomaci.com 

INFORMACIÓN Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
COMUNICACIÓN 

TOP TECHNOLOGY http://toptechnology.mr/ (222) 5 24 24 24  info@toptechnology.mr 

INFORMACIÓN Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
COMUNICACIÓN 

BUSINESS SOLUTIONS  www.bsrim.com (222) 45253940  contact@bsrim.com 

INFORMACIÓN Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
COMUNICACIÓN 

CENTRE DE DISTRIBUTION 
INFORMATIQUE (CDI) MAURITANIE http://www.cdi.mr/ (222) 45 29 18 64 info@cdi.mr 

INFORMACIÓN Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
COMUNICACIÓN 

INFOLOG  http://www.infolog.mr/ (222) 4 525 42 79 info@infolog.mr  

INFRAESTRUCTURAS GTM - GRANDS TRAVAUX DE 
MAURITANIE N/A (222) 45 25 42 74  gtm@yahoo.fr 

INFRAESTRUCTURAS THE ARAB CONTRACTORS http://www.arabcont.com/english/d
efault.aspx (222) 525 6938 moretania@arabcont.com 

INGENIERÍA CIVIL ALPHA CONSULT N/A (222) 45 25 16 82 alpha.consult@mauritel.mr 

INGENIERÍA CIVIL MACOBA TP http://www.groupeazizi.com (222) 525 56 56 macobatp@groupeazizi.com 

MATERIAL DE  
CONSTRUCCIÓN AZIMA http://azimagroup.com (222) 4673 2021  admin@azimagroup.com 

INGENIERÍA CIVIL 
SOCIETE MAURITANIENNE DE 
CONSTRUCTION D'ENTRETIEN 
ET TRAVAUX PUBLIQUE (CMCE 
TP) 

N/A (222) 3 630 26 57  samcotp@yahoo.fr 

INGENIERÍA CIVIL ATTM SA http://attm.mr  (222) 45 25 11 77   attm@attm.mr 

INGENIERÍA CIVIL, AGUA 
Y SANEAMIENTO EMOJOGCI  http://www.emojogci.com (222) 45 25 05 18  info@emojogci.com 

INGENIERÍA Y 
DESARROLLO LOCAL ECO-QUALITE http://www.riaed.net/IMG/pdf/plaqu

ette_ECO-Q_-Ing.pdf (222) 529 30 54 ecoqualite@toptechnology.mr 

LOGÍSTICAS Y 
TRANSPORTE 

PUERTO AUTONOMO DE 
NOUADHIBOU 

http://www.portndb.com/indexes.p
hp (222) 574 61 03 contact@pan.mr 

MATERIAL DE  
CONSTRUCCIÓN BSA CIMENT 

http://bsa-
technologies.com/filiales/BSA-
Ciment/index.html 

(222) 525 87 90 indbsa@hotmail.com 

MATERIAL DE  
CONSTRUCCIÓN CIMENT DE MAURITANIE  www.ciment.mr (222) 525 22 47 info@ciment.mr 

MATERIAL DE  
CONSTRUCCIÓN 

MAFCI - MAURITANO FRANÇAISE DE 
CIMENTS N/A (222) 525 82 55 6 mafci@mauritel.mr 

MEDÍCALE AXEL MAURITANIE PROMOTION 
INTERNATIONALE  N/A (222) 691 34 26 N/A 

MEDIO AMBIENTE, 
AGRICULTURA 

AFRICAN BAMBOO (CON SEDE EN 
MAURITANIA) http://www.african-bamboo.com (251) 115 52 12 82   info@african-bamboo.com 

PROCUREMENT COMPTOIR MAURITANIEN DE 
DISTRIBUTION (COMAD) N/A (222) 6311239 mohamedfal@yahoo.com 

SANEAMIENTO AGRINEQ  N/A (222) 525 14 56 agrineq@agrineq.mr 
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Sector Principal Empresa Sitio Web Tel Correo electrónico 

SEGUIRIDAD COMACOR TP  http://comacor-tp.gardiennage-
securite.nouakchott.tel/ (222) 529 18 47 comacor@mauritel.mr 

TAX CONSULTATION, 
ACCOUNTING, AUDITING 
AND LEGAL ADVICE 

ECOVIS GROUP (CON SEDE EN 
MAURITANIA) www.ecovis.com (216) 71 77 22 33  Kamel.dimassi@ecovis.com 

TRANSPORTE CETEG BTP http://ceteg-btp.transport-
routier.nouakchott.tel/ (222) 45 25 63 88 ceteg10@yahoo.fr 

VEHICLES CFAO MOTORS MAURITANIE  http://www.cfao-automotive.com (222) 45 24 30 94  webmaster@cfao.com 
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4.5. LISTADO DE EMPRESAS GANADORAS EN 
MAURITANIA 

Año Donante Contrato Referencia/Numero de 
Crédito Líder Socios 

2014 BANCO MUNDIAL Adquisición de 4.500 
toneladas de trigo H7960 

SOCIETE 
MAURITANIENNE 
D\'IMPORTATION ET 
DISTRIBUTION SA - 
MAURITANIA 

  

2014 BANCO MUNDIAL 
Proyecto de desarrollo 
de capacidades del 
Sector Público  

42180 
CENTRE DE 
DISTRIBUTION 
INFORMATIQUE - 
MAURITANIA 

  

2014 BANCO MUNDIAL 

Adquisición de Equipos 
Informáticos - Lote 3 (en 
el marco del proyecto de 
desarrollo de 
capacidades del Sector 
Público) 

42180 
CENTRE DE 
DISTRIBUTION 
INFORMATIQUE - 
MAURITANIA 

  

2014 BANCO MUNDIAL 

Gestión integrada de los 
recursos humanos - Lote 
2 (en el marco del 
proyecto de desarrollo 
de capacidades del 
Sector Público) 

42180 
CENTRE DE 
DISTRIBUTION 
INFORMATIQUE - 
MAURITANIA 

  

2014 BANCO MUNDIAL 

Seguimiento y 
evaluación del impacto 
socio-económico del 
corredor vial Nouakchott-
Rosso - ACGF  

97182 MICHEL BILLOTTE - 
BELGICA   

2014 BANCO MUNDIAL 
Asistencia Técnica para 
la aplicación de la 
reforma de la Función 
Pública 

42180 AGORA CONSULTING - 
CAMERUN   

2014 BANCO MUNDIAL 

Asistencia Técnica para 
la aplicación práctica del 
sistema de reforma de la 
gestión de la Finanza 
Publica 

42180 LINPICO - FRANCIA   

2014 BANCO MUNDIAL 
Formación de 
estructuras para la 
reforma de la 
contratación pública 

42180 CODEV - TUNEZ SAGES CONSULT - 
MAURITANIA 

2014 BANCO MUNDIAL Suministro de libros para 
la escuela de ingenieros 49330 COOPOLY - CANADA   

2013 EUROPEAID 

Trabajos de 
reconstrucción de la ruta 
Nouakchott-Bombri 
(sección 1 del 
Nouakchott-Rosso) 

133379 
MONTEADRIANO-
ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÀO, S.A. - 
PORTUGAL 

  

2013 BANCO MUNDIAL Escritura de un Manual 
de Auditoría Fiscal 49330 CABINET SEC DIARRA - 

MALI 
SAGES CONSULT - 
MAURITANIA 

2013 BANCO MUNDIAL 

Rehabilitación de unos 
edificios administrativos 
del Departamento de 
Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

42180 SEC-TP - MAURITANIA   

2013 BANCO MUNDIAL 

Estudio para examinar y 
evaluar las redes de 
Seguridad Alimentaria 
(SAV) y el Programa 
Mundial de Alimentos  

H7960 JOËL HOURTICQ - 
ESTADOS UNIDOS   
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Año Donante Contrato Referencia/Numero de 
Crédito Líder Socios 

2013 BANCO MUNDIAL 
Adquisición de Equipo 
Geología (Lote 1) - 
(USTM) 

39700 ERM AUTOMATISMES 
INDUSTRIELS - FRANCIA   

2013 BANCO MUNDIAL 

Adquisición de Equipo 
de Oficina (Lote 3) en 
favor de la Facultad de 
Medicina de la 
Universidad de Ciencia, 
Tecnología y Medicina 
(USTM) 

39700 SGMC - MAURITANIA   

2013 BANCO MUNDIAL 

Servicio de soporte 
técnico de apoyo a la 
certificación ISO de la 
SOMIR (Sociedad 
Mauritana de las 
Industrias de Refinación) 

49330 
PARLYM 
INTERNATIONAL - 
FRANCIA 

  

2013 BANCO MUNDIAL 
Revisión del marco legal 
y regulatorio del sector 
de derivados del 
petróleo  

49330 HECTOR FARINA - 
FRANCIA  

2013 BANCO MUNDIAL 
Servicios de Asistencia 
Técnica para la 
interpretación de datos 
geofísicos en el aire  

49330 
BGS INTERNATIONAL 
(BRITISH GEOLOGICAL 
SURVEYS) - GRAN 
BRETAÑA 

  

2013 BANCO MUNDIAL 
Servicios de Asistencia 
Técnica para la creación 
de una base de datos de 
petróleo  

49330 
SCHLUMBERGER 
SEACO INC - 
MAURITANIA 

  

2013 BANCO MUNDIAL 

Misión de asistencia 
para la actualización de 
una evaluación de 
Impacto Ambiental y 
Social en el marco de un 
proyecto de energía de 
gas 

49330 ERM - FRANCIA   

2013 BANCO MUNDIAL 
Servicios de apoyo a la 
estrategia de Promoción 
de Inversiones 

49330 DAN COBERMAN -  
GRAN BRETAÑA   

2013 BANCO MUNDIAL 
Desarrollo de una 
estrategia para el 
desarrollo del Sector 
Privado (2013 - 2025) 

44480 ACC CONSULTING - 
TUNEZ SMID - TUNEZ 

2013 BANCO MUNDIAL 
Asistencia Técnica para 
el desarrollo de las 
empresas locales 

49330 STAT CONSULT - 
MAURITANIA   

2012 BANCO MUNDIAL 
Auditoría financiera de la 
sociedad de correos de 
Mauritania 
(MAURIPOST) 

44480 MKDG - MAROC   

2012 BANCO MUNDIAL 
Estudio tarifario de la 
Sociedad Mauritana de 
Electricidad 

44480 SNC-LAVALIN 
INTERNATIONAL INC.   

2012 BANCO MUNDIAL 
Audit de los bancos 
comerciales de 
Mauritania para el año 
2011 

44480 RSM - ALBANIA   
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Año Donante Contrato Referencia/Numero de 
Crédito Líder Socios 

2012 BANCO MUNDIAL 

Ejecución del Plan de 
Formación y Creación de 
Capacidad para los 
sectores objetivos del 
proyecto de desarrollo 
de Capacidades en el 
Sector Público 
(PRECASP) 

42180 IMA - MAURITANIA   

2012 BANCO MUNDIAL 

Ejecución del Plan de 
Formación y Desarrollo 
de Capacidades para la 
descentralización del 
sector 

42180 CODEV TRAINING - 
TUNEZ   

2012 BANCO MUNDIAL Adquisición de vehículos 49330 
COMPAGNIE GENERAL 
D'AUTOMOBILE - 
MAURITANIA 

  

2011 BANCO MUNDIAL 

Proyecto para el 
fortalecimiento de la 
capacidad de producción 
de agua en las ciudades 
de: Atar, Rosso et 
Selibaby - Lote n º 4 

47850 
FARMEX 
TECHNOLOGIES - 
FRANCIA 

  

2011 BANCO MUNDIAL 
Asistencia técnica y el 
fortalecimiento 
institucional en el sector 
del transporte 

44950  CID - MAROC    

2011 BANCO MUNDIAL Realización de un censo 
tributario en Nouakchott 42180 BINOR & ASSOCIÉS / 

CERTIF - MAURITANIA   

2011 BANCO MUNDIAL 

Diseño e 
implementación de un 
sistema informático para 
la dirección general de 
tributos 

42180 LE SOCIETE ARAB 
SOFT - MAURITANIA   

2011 BANCO MUNDIAL 
Seguimiento de los 
trabajos del campus de 
Nouakchott 

39700 
STUDI 
INTERNATIONAL - 
TUNEZ 

  

2011 BANCO MUNDIAL 

Apoyo para el desarrollo 
de una carta de política 
sectorial para un 
Documento de 
Estrategia de Transporte 
2011 - 2025 y un Plan de 
Inversiones 2011 - 2015 

44950 EL HADJI BABALY 
DEME - SENEGAL   

2011 BANCO MUNDIAL 

Reforma del código de la 
marina mercante y 
preparación de la 
normativa para su 
desarrollo 

44950 YVES FOURNIER - 
FRANCIA   

2011 BANCO MUNDIAL 
Reconstrucción del 
mercado central de la 
ciudad de Rosso 

47850 SMCR TP - MAURITANIA   

2011 BANCO MUNDIAL 

Desarrollo de un Plan 
contable bancario 
conforme con las 
normas internacionales 
IAS/IFRS 

44480 AMC ERNST & YOUNG - 
TUNEZ   

2011 BANCO MUNDIAL Estudio de impacto 
ambiental portuario N/A INROS LACKNER AG - 

ALEMANIA   

2011 BANCO MUNDIAL 
Adquisición de equipos 
informáticos para el 
fortalecimiento del 
sistema educativo. 

35730 CDI- MAURITANIA   
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Año Donante Contrato Referencia/Numero de 
Crédito Líder Socios 

2010 EUROPEAID 
Rehabilitación de los 
palacios de Justicia de 
Argel, Atar, Nema, 
Nouakchott Y Rosso 

130288 EMF-TRAVAUX - 
MAURITANIA   

2010 EUROPEAID 
Trabajos de limpieza y 
remoción de 57 restos 
en la bahía de 
Nouadhibou 

129455 MAMMOET SALVAGE 
B.V. - PAISES BAJOS   

2010 BANCO MUNDIAL 

Creación de un modelo 
financiero y estudio de 
los costes totales del 
pasaje del puerto 
autónomo de Nouakcott 

N/A  M. AMAR RACHEDI - 
FRANCIA   

2010 BANCO MUNDIAL 
Construcción de la 
biblioteca de la 
Universidad y del 
Campus Futuro 

39700 GTM - MAURITANIA SOCDA/GTM - MAROC 

2010 BANCO MUNDIAL 
Construcción del sistema 
vial urbano de la 
Nouakchott 

47850 EBTR - MAURITANIA   

2010 BANCO MUNDIAL 
Desarrollo de un Plan 
director para la 
Informatica de la 
administración 

42180 SIMAC - TUNEZ   

2010 BANCO MUNDIAL 
Abastecimiento de agua 
potable en la ciudad de 
Aiou 

47850 
GDEE GENERALE DES 
EAUX ET DE 
L'ENERGIE - MAURITANIA 

  

2008 BANCO MUNDIAL 
Estudio sobre la 
preparación de la tierra y 
plan urban maestro para 
11 regiones 

47850 BNETD - ETASCO - 
COSTA DE MARFIL   

2008 BANCO MUNDIAL Suministro de equipos 2 
barcos pequeños 47850 ENTREPRISE CADS   

2007 BANCO MUNDIAL 
Apoyo a la innovación 
tecnológica para la 
diversificación agrícola  

H7960 TEC CONSULT - 
LUXEMBURGO 

SOFRECO - FRANCIA 
AGHRYMET - 
MAURITANIA 

 
 
 


