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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: crecimiento sostenible y lucha contra la 

pobreza y las desigualdades.  

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 como 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 BMD  financiador. Sin embargo, en algunos casos, dependiendo de los importes y la modalidad de 

licitación, sólo se pueden  presentan proveedores nacionales. 

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 los sectores prioritarios, 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: 

• Country Strategy Paper, del AFDB 

• Country Strategy Paper, del WB 

• Programa Indicativo Nacional, de EuropeAid 

• Estrategia del Banco con el País (EBD), del BID 

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 la “Estrategia de Crecimiento acelerado y Prosperidad 

Compartida” (SCAPP) para el periodo 2016-2030 validado por el Consejo de Ministros del Gobierno de Mauritania con 

fecha 17 de septiembre de 2015. 

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. 

¿Cuál es el objetivo de este documento? 
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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 de las prioridades de actuación que cada Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) ha definido 

a fecha de hoy, dónde se consideran los sectores prioritarios, la cuantía y composición de la ayuda al país; 

• Un Resumen del marco financiero;  

• Los Programas/Proyectos activos en cada país. En este apartado se presenta un resumen de las estadísticas 

generales y la Cartera de Proyectos Activos por sectores prioritarios; 

• Un listado de empresas adjudicatarias en el país. 

En definitiva, Mauritania en colaboración con los diferentes BMD decide donde se destinará la ayuda recibida o los 

préstamos aprobados quedando reflejado en los Planes Plurianuales de Desarrollo de los distintos BMD. 

¿Cuál ha sido la metodología de trabajo para elaborar el documento? 

Dado que cada organismo multilateral tiene una metodología de trabajo distinta y por tanto, la información que 

presentan es diversa, el Equipo Consultor, para homogenizarla ha establecido los siguientes criterios: 

1. En los datos financieros que se entregan, especialmente los relacionados con los importes de los 

programas/proyectos, sólo se han tenido en cuenta las aportaciones directas de los organismos multilaterales, 

por lo cual, en algunos casos puede haber una aportación adicional de la contraparte nacional. 

2. En relación a los sectores prioritarios, teniendo en cuenta que la clasificación por institución es diferente, para 

facilitar el análisis comparativo entre los diferentes Bancos Multilaterales de Desarrollo se han agrupado de la 

siguiente forma: 

CÓDIGO SECTOR 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBERNANZA 

2 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

3 AGUA Y SANEAMIENTO 

4 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

5 COMERCIO, EMPRESAS PRIVADAS Y DESARROLLO DE PYMES 

6 DESARROLLO Y VIVIENDA URBANOS 

7 ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 

8 EDUCACIÓN 

9 ENERGÍA 

10 GÉNERO 

11 INDUSTRIA 

12 INTEGRACIÓN REGIONAL 

13 INVERSIÓN SOCIAL 

14 JUSTICIA 

15 MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALES 

16 MERCADOS FINANCIEROS 

17 PAZ Y SEGURIDAD 

18 PESCA 

19 SALUD 

20 SEGURIDAD ALIMENTARIA 

21 TRANSPORTE 

22 TURISMO 

23 MISCELÁNEO 

24 OTROS 
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3. Respecto a la información que se presenta en el apartado de la cartera de proyectos en los diferentes 

organismos multilaterales, se han tenido en cuenta en la mayoría de los casos, aquellos que fueron aprobados 

a partir del año 2016 y cuyo importe supera el millón de US$ y que están en etapa de implementación, 

aprobados o en ejecución (activos). 
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2.1. BANCO MUNDIAL 

2.1.1. Estrategia en el País 

El Banco Mundial (BM) tiene un Plan Plurianual de Ayuda al Desarrollo en Mauritania para el periodo 2018-2023 denominado Country Partnership Framework (CPF) donde 

se definen las prioridades de desarrollo sobre las cuales el Banco Mundial incide especialmente en su cooperación con la República Islámica de Mauritania alineándose con 

la Estrategia de Desarrollo del País establecida por el gobierno mauritano en aquellos ámbitos en el que el BM tenga experiencia y pueda aportar un valor añadido a las 

acciones del Gobierno. El CPF, establece por tanto el nivel y tipo de apoyo que moviliza en beneficio del país y en aras de contribuir a la reducción de la pobreza y crear 

puestos de trabajo y fortalecer la resiliencia en el país.  

El mencionado CPF se ha subdividido en 3 pilares o líneas estratégicas: 
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2.1.1.A Prioridades 

ESTRATEGIA PAIS

MAURITANIA 

2018-2023

PROMOVER LA ECONOMÍA DE TRANCISIÓN PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y EL 
CRECIMIENTO RESILIENTE

Aumentar el valor de producción en el sector pesquero

Aumentar la producción ganadera y apoyar la agricultura frente al 
cambio climático

Promover el desarrollo de las ciudades y territorios adyacentes en el 
contexto de descentralización

CONSTRUIR UN CAPITAL HUMANO PARA EL CRECIMIENTO INCLUSIVO

Incrementar la cobertura de la red de seguridad social

Aumentar el acceso a un sistema de educación de calidad 

Mejorar la empleabilidad, particularmente de mujeres y jóvenes

Mejorar el acceso a la ateción de  salud maternoinfantil

APOYO ECONOMICO PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LOS RECURSOS,LA 
GOBERNANZA Y EL SECTOR PRINVADO "CRECIMIENTO DIRIGIDO"

Fortalecer la gestión fiscal

Mejorar la participación del sector privado en las actividades 
económicas
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Tal y como se refleja, cada una de las líneas estratégicas pretende alcanzar resultados concretos que se conseguirán 

a través de diferentes programas y proyectos de los que derivarán distintas licitaciones internacionales para su 

implementación. 

Con respecto a los resultados por línea estratégica cabe destacar lo siguiente: 

PILAR 1: PROMOVER LA ECONOMÍA DE TRANSICIÓN PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y CRECIMIENTO RESILIENTE 
 

En vista de los numerosos y potenciales recursos naturales (pesca, agricultura, ganado, minerales, petróleo y gas) 

existentes en Mauritania, desde el Banco, para lograr un crecimiento económico más diversificado y resiliente y evitar 

la sobreexplotación de los recursos se prevé llevar a cabo acciones que ayuden a optimizar los recursos y establecer 

medidas para crear centros económicos dinámicos que ofrezcan servicios, infraestructura y empleo delegando la 

autoridad administrativa a organismos regionales y locales. En este sentido los resultados que se buscan son los 

siguientes: 

� Aumentar el valor de producción en el sector pesquero: En vista del riesgo de sobreexplotación de los recursos 

pesqueros den Mauritania y el impacto al medio ambiente, el BM centrará sus inversiones en realizar un plan 

que trate de aumentar el valor de la producción en el sector pesquero, en particular para las comunidades 

locales y las empresas para de este modo promover prácticas sostenibles y transparentes para la gestión de los 

bancos de peces. Las operaciones en curso se centrarán en la modernización de la infraestructura electrónica 

así como la creación de la capacidad para que el gobierno y las partes interesadas desarrollen e implementen 

políticas y sistemas de gestión sostenible de los recursos pesqueros y faciliten las inversiones del sector privado. 

� Aumentar la producción ganadera y apoyar la agricultura frente al cambio climático: Mauritania es conocida 

principalmente como un "país ganadero" ya que el ganado representa más de tres cuartos del valor del PIB 

proporcionando ingresos a gran parte de la población y desempeñando un papel clave en la 

seguridad alimentaria. Si bien, el sector está amenazado por la desertificación y la escasez de lluvias o 

inundaciones repentinas. Las operaciones que busca poner en práctica el BM están vinculadas por tanto con la 

gestión del agua y la adopción de tecnología climáticamente inteligente en áreas de secano de forma que se 

desarrolle y gestione el riego y aumenten las áreas irrigadas reactivando el ecosistema de goma arábiga.  

� Promover el desarrollo de las ciudades y territorios adyacentes en el contexto de descentralización: En vista 

de la rápida urbanización de las capitales, desde el BM se prevé brindar servicios básicos e infraestructura a un 

número de ciudades intermedias y territorios adyacentes que podrían generar importantes rendimientos de la 

inversión en el desarrollo del capital humano y el crecimiento inclusivo para evitar la concentración de las 

poblaciones en las capitales. 

PILAR 2: CONSTRUIR UN CAPITAL HUMANO PARA EL CRECIMIENTO INCLUSIVO 
 

A pesar del progreso reciente en la reducción de la pobreza, la vulnerabilidad en Mauritania sigue siendo alta en 

tanto en cuanto siguen existiendo crisis relacionadas con los efectos del cambio climático, la escasa inversión en capital 

humano (salud, educación y nutrición) y el difícil acceso a los servicios básicos y activos productivos. En este sentido 

los resultados que se buscan son los siguientes: 

� Aumentar la cobertura del sistema de redes de seguridad social: El objetivo de las operaciones del BM es 

garantizar que toda la población vulnerable a las crisis climáticas quede protegida por la cobertura social en 

todo el territorio, sin distinción. Se prevé por tanto establecer programas de protección social y servicios sociales 

a colectivos vulnerables (especialmente para niños) incluyendo programas de fomento de higiene, nutrición y 

estimulación temprana  

� Aumentar el acceso y la calidad de la educación general: A pesar de las mejoras, los indicadores sociales con 

respecto a la calidad de la educación y el escaso nivel educativo de los jóvenes mauritanos se encuentran entre 
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los más bajos del mundo. El bajo nivel y la distribución regresiva del gasto público ha generado un reparto 

desigual en el territorio, sesgado hacia las zonas más ricas y poco desertificadas. Las inversiones del BM se 

centran en mejorar la calidad de la educación, promover el acceso equitativo a la educación entre las niñas y 

mejorar la rendición de cuentas y Gobernanza a nivel descentralizado.   

� Mejorar la empleabilidad, particularmente para jóvenes y mujeres: Fortalecer el empleo juvenil es la clave 

para luchar contra la pobreza intergeneracional, promover el crecimiento e impulsar la inclusión social. En este 

sentido, y habida cuenta de que la juventud mauritana tiene un alto nivel de desempleo, el BM apoyará al 

Gobierno Mauritano en el desarrollo de habilidades transversales relevantes para el mercado laboral en 

colaboración con el sector privado (capacitación básica, pasantías, alfabetización, y proporcionar ayudas para 

el fomento de autoempleo y espíritu empresarial entre los jóvenes en sectores de alto valor agregado y cadenas 

de valor.      

� Mejorar el acceso a la atención de salud maternoinfantil. A pesar de los esfuerzos que está realizando el 

Gobierno en el marco de la salud reproductiva y materna, los resultados de Mauritania sobre salud materna y 

reproductiva y nutrición y sus avances siguen siendo limitados siendo las desigualdades sobre todo a nivel de 

población infantil más que evidente.  

Las operaciones del BM prevén dotar de recursos a las regiones más pobres y a las áreas rurales que carecen de 

atención sanitaria primaria y reproductiva materna e infantil. Se prevé además aumentar el empoderamiento 

de las mujeres y adolescentes y su acceso a servicios de salud reproductiva, materna, infantil y de calidad. 

PILAR 3: APOYO ECONÓMICO PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS, GOBERNANZA Y SECTOR 
PRIVADO 
 

Se trata de apoyar y dotar de herramientas a la administración pública, a nivel local como central,  para hacerlas más 

eficientes para de esta forma optimizar la gestión de los recursos públicos y crear igualdad de condiciones para la 

participación del sector privado, reforzar la confianza en el gobierno y mejorar la cohesión social. En este sentido los 

resultados que se buscan son los siguientes: 

� Fortalecer la gestión fiscal: Las instituciones estatales deben contar con un sistema de gestión fiscal y 

presupuestaria sólidos. En este sentido, el BM dotará al Gobierno de herramientas de mejora de la transparencia 

y eficiencia en la movilización, asignación y gestión de recursos públicos en lo que respecta: la ampliación de la 

base impositiva y la optimización  de los ingresos recaudados en el sector minero, establecer procesos de 

planificación presupuestario anual, mejorar la gestión eficiente de los recursos públicos y de contratación 

pública y facilitar un mejor acceso público a la información fiscal para mejorar la gestión transparente de los 

recursos públicos. 

� Mejorar la participación del sector privado en las actividades económicas: A tenor de la ineficiencia burocracia 

publica que frena el clima de inversión y la actividad del sector privado en la administración Mauritana, que 

desaliente y pone trabas a los inversores y empresas nuevas, se prevé  dotar de herramientas al Gobierno 

consistentes en actividades de asesoramiento que mejoraran y diversificaran el sector privado promoviendo la 

creación de PPP, fortalecimiento de la justicia comercial, consolidación y modernización de los regímenes de 

derechos de propiedad para de este modo alentar al crecimiento sostenible del sector privado y del espíritu 

empresarial en actividades económicas clave como son el gas, la pesca y la agricultura.  
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2.1.1.B Marco Financiero 

El total de la ayuda para Mauritania durante este periodo se estima en 252 millones de US$, distribuidos según la 
tabla siguiente:  

Programas 2018 2019 2020 2021-2023 
Millón US$ Millón US$ Millón US$ Millón US$ 

Consolidación del Sector Fiscal y Sector Privado 26    

Apoyo al Proyecto de Gas y Capacidad Institucional 20    

Sector Público y Gobernanza 10    

Nouadhibou Eco Seafood Cluster  8   

Desarrollo de Políticas de desarrollo  30 30 30 

Apoyo al sector educación  25   

Agricultura  20   

Ciudades Resilientes   25  

Empleo y Juventud   Por Definir  

Energía Rural    Por Definir 

Agua y Saneamiento en sector rural    Por Definir 

Sistema Social de Salud    Por Definir 

Sahel Regional Irrigation Initiative Suport 8    

West Africa Costal Resilience Investment 10    

Regional Surveillance Systems 10    

Total 84 83 55 30 
Tabla 1. Presupuesto de Ayuda para Mauritania del Banco Mundial para 2018-2023 [Fuente CPS Mauritania] 

Se prevé que para el último periodo 2021-2023, aún sin definir, se asignen unos 250 millones US$ más de los 30 

millones ya previstos. 

Tal y como se observa en la tabla, el grueso de la ayuda se establece para 2018 y 2019 para los sectores vinculados 

con el sector público, Gobernanza y Resiliencia, seguidos del sector de educación, agricultura y pesca que aglutinan 

un 9, 7 y 3% del presupuesto establecido por el Banco Mundial. La cartera activa para Mauritania comprende 15 

proyectos nacionales, siendo 9 los proyectos que están en activo y que superan el millón de US$. 

2.1.1.C Estadísticas Generales 

A continuación, se reflejan los proyectos financiados por el BM que están en activo y superan el millón de US$. Se 

constata que de los 104,9 millones de US$ de proyectos en ejecución el 48,4% del presupuesto está destinado para 

proyectos ligados a administración pública y gobernanza, seguido de aquellos proyectos del área de Energía con un 

19,06%, área de la salud con un 16,20%, pesca con un 7,40% seguido por último de otras áreas no definidas con un 

8,20% de la ayuda. 
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Proyecto Sector 
Presupuesto 

(millones de USD) 
Mauritania Public Sector Governance Project 
Additional Financing 

P165501 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y GOBERNANZA 
14,50 

Mauritania Second Fiscal Consolidation and 
Private Sector Support DPO 

P163057 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y GOBERNANZA 
26 

Mauritania Public Sector Governance Project P146804 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y GOBERNANZA 
10,30 

Supporting Gas Project Negotiations and 
Enhancing Institutional Capacities 

P163563 ENERGÍA 20 

Nouadhibou Eco-Seafood Cluster Project P151058 PESCA 7,75 

Health System Support P156165 SALUD 17 

MR-PE Sec Adj DPL (DR) P001865 MISCELÁNEO 4 

MR-PE Sec Adj DPL (DR) P001871 MISCELÁNEO 2,50 

MR-PE Sec Adj DPL (DR) P001873 MISCELÁNEO 2,20 
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2.1.1.D Cartera de Proyectos 

2.1.1.D.A Administración Pública y Gobernanza 

Proyecto P165501 
Mauritania Public Sector Governance Project Additional 
Financing 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
GOBERNANZA 

   

Presupuesto 14,50 millones (US$) 

Periodo Ejecución Julio 2018- Abril 2023 

Organismo Responsable: Ministry of Economy and Finance 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo del proyecto es monitorear la gestión y la transparencia de las entidades 
gubernamentales vinculadas con la gestión fiscal.  Se trata por tanto de dar apoyo a la  cadena de 
valor de la gestión fiscal siendo las actuaciones previstas las siguientes: (a) ampliar la base 
impositiva y optimizar la movilización de ingresos en lo que respecta a las propiedades de tierras 
y reforzar la capacidad de auditoría en el sector minero, (b) fortalecer la capacidad de pronóstico 
estadístico, macroeconómico y fiscal y mejorar los procesos de programación y presupuesto a 
medio plazo, y (c) mejorar la capacidad de procesamiento y las funcionalidades del sistema de 
información de gestión financiera del gobierno (GFMIS) a través de la modernización e Interfaz 
de los dos sistemas de información de contabilidad de presupuesto y tesorería. 

  

  

Más Información http://projects.worldbank.org/P165501/?lang=en&tab=documents&subTab=projectDocuments 

 

Proyecto P146804 Mauritania Public Sector Governance Project 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
GOBERNANZA 

   

Presupuesto 10,30 millones (US$) 

Periodo Ejecución Marzo 2016- Diciembre 2022 

Organismo Responsable: No determinado 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo del proyecto es mejorar el monitoreo y la transparencia de las entidades públicas 
vinculadas con la gestión de propiedad y la minería. El proyecto prevé:  
1. Mejorar la transparencia y el control en la gestión de recursos públicos consistente en mejorar 
la transparencia y los controles sobre el uso de los recursos públicos a través de un GFMIS más 
integrado y actualizado, que asegure un sistema de contratación pública más eficiente. 
2. Fortalecer la administración de registro de propiedad e impuestos y la minería para ayudar al 
Gobierno mauritano a ampliar la base tributaria y modernizar la administración tributaria para 
crear una fuente de ingresos más predecible y estable para el Estado además de dar apoyo al 
departamento responsable de la gestión de impuestos en lo que respecta la comunicación con 
los contribuyentes; actualizar y ampliar el censo fiscal; y aumentar los ingresos fiscales de los 
impuestos y tarifas de propiedad a través del desarrollo de un catastro nacional moderno.  

  

  

Más Información http://projects.worldbank.org/P146804/?lang=en&tab=documents&subTab=projectDocuments 
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Proyecto P163057 
Mauritania Second Fiscal Consolidation and Private 
Sector Support DPO 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
GOBERNANZA 

   

Presupuesto 26 millones (US$) 

Periodo Ejecución Diciembre 2017- Diciembre 2018 

Organismo Responsable: Islamic Republic of Mauritania- Ministry of Economy and Finance 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo del proyecto es apoyar a la consolidación fiscal y al fomento de la participación del 
sector privado en sectores no extractivos basándose en dos pilares: 1) apoyar al Gobierno para 
aumentar los ingresos nacionales y controlar los gastos de las empresas publicas así como 
aumentar la eficiencia del gasto público; 2) apoyara la diversificación de los sectores privados, 
más allá de los sectores extractivos. 

  

  

Más Información http://projects.worldbank.org/P163057/?lang=en&tab=documents&subTab=projectDocuments 

 

2.1.1.D.B Energía 

 

Proyecto P163563 
Supporting Gas Project Negotiations and Enhancing 
Institutional Capacities  

ENERGÍA 
   

Presupuesto 20 millones (US$) 

Periodo Ejecución Marzo 2018 - Septiembre 2022 

Organismo Responsable: Ministry of Petroleum, Energy and Mines/ Ministry of Economy and Finance 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo del proyecto es apoyar al Gobierno Mauritano para impulsar la negociación hacia la 
decisión final de inversión y sentar las bases de la contribución del sector del gas a la economía a 
través de la puesta en marcha de marcos legales y normativos mejorados y el desarrollo de 
capacidades. El proyecto tiene tres componentes, el primer componente es el desarrollo de 
capacidades y el soporte técnico para las negociaciones de GTA que permitan al Gobierno ratificar 
los acuerdos técnicos, legales, fiscales, comerciales y financieros que respaldan el FID. Estas 
capacidades y experiencia también serán aplicables para las perspectivas de gas que podrían 
identificarse y evaluarse durante la vida del proyecto. El segundo componente es el 
fortalecimiento del marco institucional y regulatorio. El objetivo de este componente es ayudar 
al GoM a actualizar su política y estrategia para el desarrollo del sector del gas.  

  

  

Más Información http://projects.worldbank.org/P163563/?lang=en&tab=documents&subTab=projectDocuments 
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2.1.1.D.C Pesca 

Proyecto P151058 Nouadhibou Eco-Seafood Cluster Project PESCA 
   

Presupuesto 7,75 millones (US$) 

Periodo Ejecución Marzo 2016-Noviembre 2020 

Organismo Responsable: Ministry of Economy and Finance- Nouadhibou Free Zone Authority 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo del proyecto es desarrollar un clúster que promueva la gestión sostenible de la pesca 
y genere valor a las comunidades. El proyecto consta de dos componentes. 1) desarrollar un grupo 
de productos pesqueros sostenible en Nouadhibou que desarrolle la capacidad de la Autoridad 
de la Zona Libre de Nouadhibou (ANZF) dotándola de herramientas para gestionar, diseñar, 
reorganizar y promover un grupo sólido de manera que se desarrollen cadenas de valor de 
productos pesqueros competitivos; 2) aumentar el valor de los productos del mar producidos y 
comercializados con la participación de actores locales para mejorar el manejo de las capturas 
desembarcadas y promover la exportación de pescado fresco; así como desarrollar las 
capacidades de los proveedores locales y los grupos vulnerables para captar mayores beneficios 
de las cadenas de valor productivas e inclusivas de los productos del mar. 

  

  

Más Información http://projects.worldbank.org/P151058/?lang=en&tab=documents&subTab=projectDocuments 

  

2.1.1.D.D  Salud  

 

Proyecto P156165 Health System Support SALUD 
   

Presupuesto 17 millones (US$) 

Periodo Ejecución Mayo 2017-Junio 2021 

Organismo Responsable: Ministry of Health 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo del proyecto es mejorar la utilización y la calidad de los servicios de salud materna 
neonatal e infantil (RMNCH) en regiones seleccionadas y, en caso de una crisis o emergencia 
elegible, brindar una respuesta inmediata y efectiva. Se trata de dar apoyo para mejorar la 
utilización de los servicios de RMNCH de calidad a través de una financiación basada en el 
desempeño de los siguientes subcomponentes: (i) provisión de pagos de PBF a proveedores de 
servicios de salud; y (ii) verificación y contra-verificación, apoyar a las actividades del lado de la 
demanda para promover y facilitar el acceso a los servicios de salud, especialmente para los más 
pobres así como fortalecer la capacidad técnica de los sanitarios para poder actuar en situaciones 
de urgencia (desastre natural o crisis social). 

  

  

Más Información http://projects.worldbank.org/P156165/?lang=en&tab=documents&subTab=projectDocuments 
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2.1.1.D.E Misceláneo 

Proyecto P001865 MR-PE Sec Adj DPL (DR) MISCELÁNEO 
   

Presupuesto 4 millones (US$) 

Periodo Ejecución No determinado 

Organismo Responsable: No determinado 
   

Resumen del Proyecto No disponible 

  

  

Más Información http://projects.worldbank.org/P001865/?lang=en&tab=documents&subTab=projectDocuments 

 

Proyecto P001871 MR-PE Sec Adj DPL (DR) MISCELÁNEO 
   

Presupuesto 2,50 millones (US$) 

Periodo Ejecución No determinado 

Organismo Responsable: Government 
   

Resumen del Proyecto No disponible 

  

  

Más Información http://projects.worldbank.org/P001871/?lang=en&tab=documents&subTab=projectDocuments 

 
 

Proyecto P001873 MR-PE Sec Adj DPL (DR) MISCELÁNEO 
   

Presupuesto 2,20 millones (US$) 

Periodo Ejecución No determinado 

Organismo Responsable: Government 
   

Resumen del Proyecto No disponible 

  

  

Más Información http://projects.worldbank.org/P001873/?lang=en&tab=documents&subTab=projectDocuments 
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2.2. BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 

2.2.1. Estrategia en el País 

El Banco Africano de Desarrollo (BAFD) tiene un Plan Plurianual de Ayuda al Desarrollo en Mauritania para el periodo 2016-2020 denominado Documento de Estrategia 
País (DSP) 2016-2020 que es una continuación del documento estratégico anterior con vigencia hasta 2015 donde se prevé mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 
de Mauritania y reforzar la resiliencia del país. 

El DSP 2016-2020 ha sido aprobado de manera participativa e inclusiva y coincide con las Cinco prioridades del Banco Africano “High 5” establecidas para el periodo 2013-
2022 así como con las prioridades nacionales de desarrollo establecidas por el Gobierno Mauritano para el periodo 2015-2019 así como con el propio proyecto del país 
denominado “Estrategia de Crecimiento acelerado y Prosperidad Compartida” (SCAPP) para el periodo 2016-2030 validado por el Consejo de Ministros del Gobierno de 
Mauritania con fecha 17 de septiembre de 2015. 

El mencionado DSP se ha subdividido en 2 pilares o líneas estratégicas: 
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2.2.1.A Prioridades 

ESTRATEGIA PAIS 
MAURITANIA

2016-2020

PROMOCION DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA AGRICULTURA

Promoción de las cadenas de valor

Desarrollar las infraestructuras de apoyo a la producción agrícola

REFUERZO DE LA OFERTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Refuerzo de la infraestructura hidroagricola para el aumento 

del rendimiento de las explotaciones
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Tal y como se refleja, cada una de las líneas estratégicas pretende alcanzar resultados concretos que se conseguirán 

a través de diferentes programas y proyectos de los que derivarán distintas licitaciones internacionales para su 

implementación. 

Con respecto a los resultados por línea estratégica cabe destacar lo siguiente: 

PILAR 1: PROMOCIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA AGRICULTURA 
 

Las intervenciones del Banco en el marco de este pilar contribuirán a facilitar la transformación de una agricultura 

esencialmente tradicional a una agricultura más moderna, productiva y competitiva en los mercados nacional, regional 

e internacional. Esto permitirá reforzar la resiliencia del país de cara a la inseguridad alimentaria y favorecer un 

crecimiento económico diversificado inclusivo, verde y sostenible reduciendo las desigualdades hacia la creación de 

empleo. En este sentido los resultados que se buscan son los siguientes: 

� Incremento del valor añadido del sector agrícola: El Banco apostará por mejorar los sistemas de producción 

(vegetal, animal y pesquero), aumentar y diversificar la producción agrícola (en arroz, maíz, etc.) y por llevar a 

cabo reformas vinculadas con la promoción y diversificación de la economía mauritana para evitar la dependencia 

del sector minero. Con el desarrollo de las cadenas de valor se desarrollará un sector industrial y comercial.  

� Mejorar la productividad agrícola: El Banco prevé llevar a cabo diversas infraestructuras rurales sostenibles y 

resilientes tales como  (presas, infraestructuras de regadío, instalaciones pastorales, industrias de transformación 

y comercialización) para reducir las pérdidas y aumentar la producción y productividad agrícola. Estas 

herramientas permitirán un mejor uso y puesta en valor del uso del suelo y aprovechamiento del agua además 

de reducir el impacto negativo de las inundaciones y desertización, consecuencia del cambio climático. 

PILAR 2: REFUERZO DE LA OFERTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

En el marco de este pilar, se prevé que todas las poblaciones, sin distinción tengan acceso al suministro de energía 

eléctrica y segura y a un coste bajo para poder contribuir en el desarrollo económico del país.  El banco contribuirá así 

a otorgar acceso a la red eléctrica a las zonas rurales de Mauritania con pequeñas redes eléctricas así como a reforzar 

el sector eléctrico sobre todo en lo que respecta al uso y consumo de energías renovables. En este sentido los 

resultados que se buscan son los siguientes: 

� Mejorar el acceso al suministro eléctrico a las poblaciones rurales y semi-urbanas: Para lograr este resulta, el 

Banco prevé desplegar sistemas de mini redes hibridas de electricidad en media docena de localidades instalando 

de esta manera turbinas eólicas y/o paneles solares, construcción de mini-redes de transmisión y  distribución. El 

Banco contribuirá al fortalecimiento de las capacidades de las estructuras y equipos a cargo de las redes híbridas 

y del marco reglamentario del sector de las energías renovables.  

2.2.1.B Marco Financiero 

A pesar de que en la tabla siguiente solo se reflejan las actuaciones vinculadas con los 2 pilares hasta 2018, 

ascendiendo la suma entre ambos a aproximadamente 30 millones de US$, el Banco estima que el total de la ayuda 

para Mauritania puede incrementar considerablemente.  Se prevé que la ayuda sea superior en vista de los retrasos y 

ampliaciones en la ejecución de las actuaciones y proyectos.  
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Cabe destacar que en vista de que el Documento de Estrategia País del Banco Africano para el periodo anterior (2011-

2015), se aprobó con retraso, se incluyen como “operaciones de arrastre” varios proyectos vinculados con el apoyo a 

PYMES así como el proyecto de construcción del puente de Rosso que suman conjuntamente 39 millones US$. 

Programas 2016 2017 2018 
Millón US$ Millón US$ Millón US$ 

PILAR I: PROMOCIÓN DE LA TRANSFORMACION DE LA AGRICULTURA EN MAURITANIA 
Apoyo presupuestario 8,60   

Proyecto de apoyo para la transformación del sector agrícola   9,94  

PILAR II:REFUERZO DE LA OFERTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Proyecto de construcción de mini redes híbridas en medio rural y 
peri urbano   11,36 

Total 8,60 9,94 11,36 
Tabla 2. Presupuesto de Ayuda para el Banco Africano de Desarrollo 2016-2018 [Fuente DSP Mauritania] 

 

OPERACIONES DE ARRASTRE DE LA DSP 2011-2015 
Proyecto de apoyo a PYMES Sin definir los años de ejecución, solo el importe 3,6 

Proyecto construcción puente de ROSSO Sin definir los años de ejecución, solo el importe 35,5 

Total 39 US$ 
Tabla 3. Presupuesto de Ayuda de arrastre de las operaciones de la DSP anterior 2011-2015 [Fuente DSP Mauritania] 

2.2.2. Programas/Proyectos Activos en el País 

2.2.2.A Estadísticas Generales 

A continuación, se reflejan los proyectos financiados por el BM que están en activo y superan el millón de US$. Se 

constata que de los 70,9 millones de US$ de proyectos en ejecución el 43,9% del presupuesto está destinado para 

proyectos vinculados con el desarrollo de PYMES y empresas privadas, seguido de aquellos proyectos del área de agua 

y saneamiento con un 22,5 %, área de economía y finanzas con un 15%, inversión social con un 4,2% seguido de los 

proyectos de mejora de la administración pública, que representan un 3,9% de la ayuda. 
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Proyecto Sector 
Presupuesto 

(millones de USD) 

Proyecto de apoyo a la Gobernanza para la 
promoción de un crecimiento inclusivo 

P-MR-K00-014 
ADMINISTRACION 

PUBLICA Y 
GOBERNANZA 

2,76 

Proyecto de mejora para la resiliencia climática y 
el fomento de las inversiones en el sector dela 
gua 

P-MR-EAZ-010 AGUA Y SANEAMIENTO 4,3 

Proyecto nacional integrado del sector del agua 
en zonas rurales (PNISER) 

P-MR-EAZ-007 AGUA Y SANEAMIENTO 11,5 

National Integrated Rural Water Sector Project P-MR-EAZ-009 AGUA Y SANEAMIENTO 4,1 

Línea de crédito para PYMES P-MR-HA0-001 

COMERCIO, 
EMPRESAS PRIVADAS 

Y DESARROLLO DE 
PYMES 

7 

Proyecto para el apoyo y promoción de PYMES y 
empleo de jóvenes 

P-MR-I00-001 

COMERCIO, 
EMPRESAS PRIVADAS 

Y DESARROLLO DE 
PYMES 

4 

Banco de Comercio e industria-BCI-TF  P-MR-HAB-007 

COMERCIO, 
EMPRESAS PRIVADAS 

Y DESARROLLO DE 
PYMES 

10 

Servicio de mejora de créditos para el sector 
privado (PSF) 

P-MR-HAB-007 

COMERCIO, 
EMPRESAS PRIVADAS 

Y DESARROLLO DE 
PYMES 

9,7 

Proyecto de apoyo a la modernización de la 
infraestructura financiera   

P-MR-HZO-004 
ECONOMÍA Y 

FINANZAS PÚBLICAS 
5 

Programa de apoyo a las reformas económicas y 
la diversificación de la economía-Fase II ( PAREDE 
II) 

P-MR-K00-017 
ECONOMÍA Y 

FINANZAS PÚBLICAS 
5,5 

SNIM GUELB EL RHEIN EXTENSION P-MR-BAA-002 ENERGIA 113* 

Proyecto de apoyo a la formación y empleo de 
jóvenes (PAFEJ) 

P-MR-IAZ-002 INVERSION SOCIAL 3 

*Este proyecto en vista de que lleva en ejecución desde 2009 y tiene retrasos, no se imputa dentro de la contabilización de la estadística habida 
cuenta de que está a punto de finalizar.  
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2.2.2.B Cartera de Proyectos 

2.2.2.B.A Administración pública y Gobernanza 

Proyecto: P-MR-K00-014 
Proyecto de apoyo a la Gobernanza para la promoción 
de un crecimiento inclusivo 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
GOBERNANZA 

   

Presupuesto 2,76 millones US$. 

Periodo Ejecución Abril de 2015- Diciembre 2019 

Organismo Responsable: Ministère des Affaires Economiques et du Développement 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo del proyecto es promover un crecimiento económico fuerte e inclusivo mediante la 
formulación y aplicación de políticas que favorezcan el empleo de la juventud y la mujer y el 
desarrollo del sector privado. Sus objetivos operacionales son: (i) desarrollar una nueva política, 
incorporar el empleo y el género; (II) reducir los obstáculos administrativos a las empresas; (III) 
aumentar el espíritu empresarial, especialmente entre las mujeres y los jóvenes; e (IV) impulsar 
el desarrollo del sector privado. 

  

  

Más Información http://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-MR-K00-014 

 

2.2.2.B.B  Agua y Saneamiento 

Proyecto: P-MR-EAZ-010 
Proyecto de mejora para la resiliencia climática y el 
fomento de las inversiones en el sector del agua 

AGUA Y SANEAMIENTO 
   

Presupuesto 4,3 millones US$. 

Periodo Ejecución Enero 2017-No determinado 

Organismo Responsable: MINISTERE EN CHARGE DE L’EAU 
   

Resumen del Proyecto No disponible 

  

  

Más Información https://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/project-portfolio/p-mr-eaz-010/ 
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Proyecto: P-MR-EAZ-007 
Proyecto nacional integrado del sector del agua en 
zonas rurales (PNISER) 

AGUA Y SANEAMIENTO 
   

Presupuesto 11,5 millones US$. 

Periodo Ejecución Febrero 2013 - Diciembre 2019 

Organismo Responsable: Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo principal del proyecto es: (i) mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 
rurales y pastoriles a través del uso del agua para diferentes usos (agua potable, riego pequeño, 
hidráulica pastoral y saneamiento) y (II) Mejorar la gobernanza del sector mediante el desarrollo 
de una estrategia nacional integrada de movilización y gestión de los recursos hídricos. 

  

  

Más Información http://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-MR-EAZ-007 

 

Proyecto: P-MR-EAZ-009 National Integrated Rural Water Sector Project II AGUA Y SANEAMIENTO 
   

Presupuesto 4,1 millones US$. 

Periodo Ejecución Abril 2014 - Diciembre 2019 

Organismo Responsable: Direction de l'Hydraulique 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo principal de todo el proyecto es: (i) mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 
rurales y nómadas a través del suministro de agua para diversos usos (agua potable, irrigación en 
pequeña escala, agua pastoral y saneamiento); y II mejorar la gobernanza del sector del agua 
mediante el desarrollo de una estrategia nacional integrada de movilización y gestión de los 
recursos hídricos. 

  

  

Más Información http://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-MR-EAZ-009 

 

2.2.2.B.C Comercio, empresas privadas y desarrollo de PYMES 

 

Proyecto: P-MR-HAB-007 
Servicio de mejora de créditos para el sector privado 
(PSF)  

COMERCIO, EMPRESAS PRIVADAS Y 
DESARROLLO DE PYMES 

   

Presupuesto 9,7 millones US$. 

Periodo Ejecución Diciembre 2016-  No disponible 

Organismo Responsable: No determinado 
   

Resumen del Proyecto 
El proyecto tiene como objetivo fortalecer la intermediación financiera en Mauritania, facilitar 
el crecimiento de las PYMES, promover el desarrollo del sector privado y acelerar el desarrollo 
económico y social del país.  

  

  

Más Información http://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-MR-HAB-007 
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Proyecto: P-MR-HA0-001 Línea de crédito para PYMES 
COMERCIO, EMPRESAS PRIVADAS Y 
DESARROLLO DE PYMES 

   

Presupuesto 7 millones US$. 

Periodo Ejecución Noviembre 2016-2021 

Organismo Responsable: Banque Populaire de Mauritanie / MAURITANIE LEASING 
   

Resumen del Proyecto 

Este proyecto consiste en la provisión de una línea de crédito, por un periodo de 5 años, para 
financiar la expansión de las actividades del Banco Popular de Mauritania (BPM). Esto forma parte 
del programa financiado por el Banco de las PYME en África, cuyo objetivo es apoyar las 
actividades crediticias de los intermediarios financieros locales (FIS). En concreto, se prevé que el 
programa otorgue líneas de crédito estándar (PMA) a por lo menos PYMES. Los recursos de la 
línea de crédito serán utilizados por el BPM para financiar 72 proyectos en los siguientes sectores 
empresariales: industria, minería, pesca, comercio y transporte. Permitirán la adquisición y/o 
renovación del equipo productivo de las empresas que reciban los fondos. Se considera que todos 
estos sectores son altamente intensivos en mano de obra, lo que hace que el gasoducto se 
proponga en consonancia con los objetivos del programa. 

  

  

Más Información http://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-MR-HA0-001 

 
 

Proyecto: P-MR-I00-001 
Proyecto para el apoyo y promoción de PYMES y empleo 
de jóvenes 

COMERCIO, EMPRESAS PRIVADAS Y 
DESARROLLO DE PYMES 

   

Presupuesto 4 millones US$. 

Periodo Ejecución Septiembre 2016 - Diciembre 2020 

Organismo Responsable: Ministère des Affaires Economiques et du Développement 
   

Resumen del Proyecto 

El proyecto trata de consolidar las capacidades ligadas a las microfinanzas (PRECAMF) y contribuir 
a la implementación de estrategias nacionales para promover Microfinanzas y PYMES. Su objetivo 
es apoyar los esfuerzos del gobierno para fortalecer, profesionalizar, y facilitar el acceso a las 
fuentes de financiación de las PYMES.  

  

  

Más Información http://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-MR-I00-001 

 
 

Proyecto: P-MR-HAB-007 Banco de Comercio e industria-BCI-TF 
COMERCIO, EMPRESAS PRIVADAS Y 
DESARROLLO DE PYMES 

   

Presupuesto 10 millones US$. 

Periodo Ejecución Octubre 2017- No disponible 

Organismo Responsable: BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (BCI) 
   

Resumen del Proyecto 

El proyecto consiste en otorgar una línea de crédito de financiación comercial  (TFLOC) de USD 10 
millones para ayudar al Banco de comercio y la industria (BCI) de Mauritania, a apoyar sus 
actividades de financiación y fomento del comercio. Este proyecto es la segunda fase del anterior 
proyecto concedido por el BAfD en julio de 2008. 

  

  

Más Información https://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/project-portfolio/p-mr-hab-007/ 
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2.2.2.B.D Economía y Finanzas Públicas 

 

Proyecto: P-MR-HZO-004 
Proyecto de apoyo a la modernización de la 
infraestructura financiera   

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 
   

Presupuesto 5 millones US$. 

Periodo Ejecución Febrero 2018- Diciembre 2020 

Organismo Responsable: Gouvernement de Mauritanie-Ministère des Finances, Direction de la Dette Extérieure 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo general del proyecto es ayudar a fortalecer la capacidad del BCM para el desarrollo del 
sector financiero de Mauritania. Los objetivos concretos del proyecto son: (i) la creación del 
sistema nacional de pagos; (II) modernizar el sistema de información BCM; III apoyar la aplicación 
de la política cambiaria mediante el establecimiento de una sala de mercado interbancaria para 
las transacciones en divisas; y (IV) fortalecer la estabilidad del sector bancario y microfinanciero. 
Este proyecto, diseñado sobre la base de las recomendaciones de la evaluación de la estabilidad 
del sector financiero (PESF 2015), se considera como un punto de partida para la implementación 
de la infraestructura básica del sector financiero, como el sistema nacional de pagos Y las 
herramientas de supervisión del sector. A medio plazo, el Banco acompañará los esfuerzos de las 
autoridades para el desarrollo del sector financiero, en particular mediante la diversificación de 
los servicios financieros, la mejora de la inclusión financiera, y el establecimiento gradual de un 
mercado Financiera. 

  

  

Más Información http://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-MR-HZ0-004 

 
 

Proyecto: P-MR-HZO-004 
Programa de apoyo a las reformas económicas y la 
diversificación de la economía-Fase II ( PAREDE II) 

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 
   

Presupuesto 5,5 millones US$. 

Periodo Ejecución Diciembre 2017- Diciembre 2018 

Organismo Responsable: Gouvernement de Mauritanie-Ministère des Finances, Direction de la Dette Extérieure 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo del proyecto es hacer efectivo el gasto público del sistema de producción industrial no 
extractiva. Se prevé de este modo suprimir al menos el 20% de exenciones tributarias que no 
tienen efectos directos positivos en el presupuesto del estado así como mejorar la efectividad de 
la inversión pública, mejorar la trazabilidad de los productos pecuarios exportados, aumentar las 
inspecciones, etc.  

  

  

Más Información http://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-MR-HZ0-004 
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2.2.2.B.E Energía  

  

Proyecto: P-MR-BAA-002 Extensión de la SNIM en Guelb El Rhein  ENERGÍA 
   

Presupuesto 113 millones US$. 

Periodo Ejecución Septiembre 2009 - No disponible 

Organismo Responsable: SNIM SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE ET MINIERE 
   

Resumen del Proyecto 

Los objetivos de este proyecto son modernizar la infraestructura existente de SNIM y aumentar 
significativamente la capacidad de producción. Más específicamente, el objetivo es aumentar la 
capacidad de producción de  Zerouate, con capacidad anual de 12 millones toneladas, o 4 millones 
toneladas de suplemento de mineral de hierro por año. 

  

  

Más Información http://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-MR-BAA-002 

 
 

2.2.2.B.F Inversión Social 

  

Proyecto: P-MR-IAZ-002 
Proyecto de apoyo a la formación y empleo de jóvenes 
(PAFEJ) 

INVERSIÓN SOCIAL 
   

Presupuesto 3 millones US$. 

Periodo Ejecución Julio 2015- Diciembre 2019 

Organismo Responsable: No determinado 
   

Resumen del Proyecto 

El proyecto pretende crear condiciones favorables para un crecimiento económico más inclusivo 
que pueda reducir el desempleo juvenil. Esto se hará a través de la integración del empleo en el 
corazón de las políticas sectoriales y el desarrollo de las competencias juveniles en relación con 
el sector productivo. 

  

  

Más Información http://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-MR-IAZ-002 
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2.3. EUROPEAID 

2.3.1. Estrategia en el País 

La estrategia de ayuda de la Unión Europea en Cabo Mauritania para el periodo 2014-2020 se refleja en el Programa Indicativo Nacional (PIN). El PIN de Cabo Verde prevé 
una asignación global de 195 millones de € y tiene como fin último contribuir a la estabilidad ay prosperidad del país a través del desarrollo sostenible reforzando sus entidades 
y promoviendo un crecimiento inclusivo y sostenible. La cooperación de la Unión Europea se centrará en tres sectores de concentración tal y como se muestra a continuación. 

2.3.1.A Prioridades 
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PLAN INDICATIVO NACIONAL 
MAURITANIA

2014-2020

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y AGRICULTURA 
SOSTENIBLE

Mejora de la productividad agropastoral

Preservación de los ecosistemas

Lucha contra el aislamiento de las zonas rurales

Desarrollo de servicios técnicos y financieros

Mejora del acceso al agua potable y electricidad

ESTADO DE DERECHO Y BUENA GOBERNANZA

Mejora de la Gobernanza y refuerzo de capacidades

Desarrollo de recursos humanos y expansión de los 
servicios básicos

SALUD
Desarrollo de recursos humanos 

Educación y formación en salud, nutrición y género
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Tal y como se refleja, cada uno de los sectores de concentración pretende alcanzar resultados concretos que se 

conseguirán a través de diferentes programas y proyectos de los que derivarán distintas licitaciones internacionales 

para su implementación. 

Con respecto a los resultados por línea estratégica cabe destacar lo siguiente: 

PRIMER SECTOR DE CONCENTRACIÓN DE LA AYUDA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y AGRICULTURA SOSTENIBLE 
 

A pesar de los esfuerzos realizados en la lucha contra la inseguridad alimentaria en Mauritania, se ha encontrado 

una verdadera falta de política y estrategia en lo que respecta la reducción de la inseguridad alimentaria en zonas 

vulnerables. La ausencia de sinergias unida a la falta de coordinación entre entidades ha limitado considerablemente 

la gestión racional de la inseguridad alimentaria en el país. 

Con el objeto de reducir la pobreza y disminuir el éxodo rural y mejorar los territorios, se prevé llevar a cabo estas 

actuaciones sostenibles que permitan: 

� Mejorar la productividad agropastoral 

� Preservar los ecosistemas 

� Luchar contra el aislamiento de la zonas rurales 

� Desarrollar servicios técnicos y financieros 

� Mejorar el acceso a la electricidad y al agua potable  

 
SEGUNDO SECTOR DE CONCENTRACIÓN DE LA AYUDA: ESTADO DE DERECHO Y BUENA GOBERNANZA 
 

Mauritania ha establecido estrategias para garantizar el estado de derecho y desarrollar medidas vinculadas con la 

seguridad ya que el país se enfrenta a importantes desafíos vinculados con la lucha contra el crimen organizado y las 

amenazas terroristas así como con la deficiencia del sistema judicial  y la protección de los derechos humanos. 

Con el objeto de mejorar este ámbito, se han establecido actuaciones ligadas a: 

� Mejorar la Gobernanza y reforzar las capacidades de los técnicos vinculados con la administración 

� Desarrollar y mejorar los conocimientos de los recursos humanos y consolidar los servicios básicos 

 
TERCER SECTOR DE CONCENTRACIÓN DE LA AYUDA: SALUD 
 

La estrategia sectorial en el sector de la salud se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo Sanitario para el periodo 

2012-2020. Su objetivo es afrontar los retos de una situación marcada por la mortalidad y la morbilidad elevadas en 

particular en los grupos y sectores más vulnerables y desfavorecidos: mujeres y niños además de mejorar la estructura 

y los servicios de salud básicos. 

Para ello, desde la Unión Europea se financiarán actuaciones vinculadas con: 

� Desarrollar recursos humanos suficientes 

� Poner en marcha medidas vinculadas con la educación y formación en salud, nutrición y género 
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2.3.1.B Marco Financiero 

El total de la ayuda de EuropeAid para Mauritania para el periodo 2014-2020 es de 195 Millones de €, distribuyéndose 

en tres sectores tal y como se muestra a continuación. 

Sector 
Totales 

Millón de Euros 

% de 
concentración 

de la ayuda 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y AGRICULTURA SOSTENIBLE 78 40% 

ESTADO DE DERECHO 59 30% 

SALUD 44 23% 

OTROS  14 7% 

Total 195  
Tabla 4. Presupuesto de ayuda para Mauritania de la UE por Sectores. [Fuente: Programme Indicatif National 2014-2020] 

Tal y como se observa la concentración mayor de la ayuda esto es el 40% se concentra en el sector de la seguridad 

alimentaria y agricultura sostenible, seguido de la ayuda destinado al apoyo de estado de derecho o gobernanza, (30%) 

seguido de la ayuda destinada al sector salud con un 23%. 

2.3.2. Programas/Proyectos Activos en el País 

2.3.2.A Estadísticas Generales 

A continuación, se reflejan los proyectos financiados por la Unión Europea que están en activo y superan el millón 

de Euros. Se constata que de los 52 millones de Euros iniciales que había acordado la UE con Mauritania, el 94% de la 

ayuda se destina a proyectos de seguridad alimentaria seguidos de los proyectos del sector de inversión social. 

Proyecto Sector 
Presupuesto  

(millones de EUR) 

Integrating disadvantaged young people into the 
building sector (PECOBAT) - ILO  

- INVERSION SOCIAL 3,2 

EU-FAO partnership to develop early warning 
action against food crisis and promote resilience  

- 
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
34 

Evidance based approach for sustainable 
management of tuna resources in the Atlantic - 
Atlantic Ocean Tuna Tagging Programme (AOTTP) 

- 
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
15 
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2.3.2.B Cartera de Proyectos 

2.3.2.B.A Inversión Social 

 

Proyecto: 
Integrating disadvantaged young people into the 
building sector (PECOBAT) - ILO 

INVERSIÓN SOCIAL 
   

Presupuesto 3,2 millones € 

Periodo Ejecución Septiembre 2016 – Enero 2020 

Organismo Responsable: ILO - International Labour Organization 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo principal del proyecto es mejorar las condiciones de vida de los jóvenes de Mauritania, 
mejorando su acceso al empleo y a la formación profesional. 
Este proyecto forma parte del programa de integración de jóvenes desfavorecidos en el sector de 
la construcción. 

  

  

Más Información 
https://ec.europa.eu/europeaid/projects/integrating-disadvantaged-young-people-building-
sector-pecobat-ilo_en 

 
 

2.3.2.B.B Seguridad Alimentaria1 

Proyecto: 
EU-FAO partnership to develop early warning action 
against food crisis and promote resilience  

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
   

Presupuesto 34 millones € 

Periodo Ejecución Mayo 2015 - Diciembre 2019 

Organismo Responsable: FAO, governments 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo del proyecto trata de apoyar a las instituciones nacionales y regionales para garantizar 
la información periódica y realizar análisis sobre la situación de la seguridad alimentaria, la 
nutrición y la resiliencia (FN&S) en países con crisis. 
El programa interviene en tres niveles diferentes ayudando a los gobiernos a: 1) Recopilar, 
analizar y compartir datos relevantes sobre la seguridad alimentaria, la nutrición y los factores de 
resiliencia;2) Incluir mejor la seguridad alimentaria y nutricional y los aspectos de resiliencia en 
sus políticas y programas;3) Desarrollar y promover mecanismos de alerta temprana para resistir 
la crisis alimentaria. 

  

  

Más Información 
https://ec.europa.eu/europeaid/projects/eu-fao-partnership-develop-early-warning-action-
against-food-crisis-and-promote-resilience_en 

 

  

                                                           
 
1 Se debe de tener en cuenta que ambos proyectos tienen un carácter regional, por lo que no se puede determinar el 
presupuesto específico que ha sido asignado para el país.   
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Proyecto: 
Evidance based approach for sustainable management 
of tuna resources in the Atlantic - Atlantic Ocean Tuna 
Tagging Programme (AOTTP) 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

   

Presupuesto 15 millones € 

Periodo Ejecución Mayo 2015 - Mayo 2020 

Organismo Responsable: Comisión Internacional Para La Conservación Del Atún Atlántico 
   

Resumen del Proyecto 

El objetivo del programa de etiquetado del atún tropical del océano Atlántico (AOTTP) es 
contribuir a la seguridad alimentaria y al crecimiento económico de los Estados ribereños del 
Atlántico en desarrollo, asegurando la gestión sostenible de los recursos del atún tropical en el 
océano Atlántico. 

  

  

Más Información 
https://ec.europa.eu/europeaid/projects/evidance-based-approach-sustainable-management-
tuna-resources-atlantic-atlantic-ocean-tuna_en 

 

2.4. MARCO FINANCIERO GLOBAL 
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A continuación se muestra en un primer apartado el listado de empresas registradas en Mauritania que pueden ser 

incluidas, a iniciativa de los Bancos y entidades financiadoras a presentar ofertas o listas cortas.  Esta lista muestra el 

sector, nombre de la empresa, sitio web, teléfono y correo electrónico siempre y cuando estuvieran disponibles. 

En un segundo apartado, se muestra una base de datos de empresas de distintos sectores que han sido adjudicatarias 

de algún contrato de más de 1 millón de US$ financiado por algún donante (Banco Mundial, Banco Africano, EuropAid, 

etc) en el periodo 2016-2018. En este sentido se muestra el año, el donante, el nombre del contrato y de la empresa 

así como su sector de actividad de forma que las empresas con intención de presentarse a alguna licitación puedan 

localizar posibles socios para formar consorcios.  

3.1. LISTADO DE EMPRESAS EN MAURITANIA 

Sector Empresa Web Tel Email 

AGUA Y SANEAMIENTO 

ANEPA (AGENCE NATIONALE 

DE L’EAU POTABLE ET DE 

L’ASSAINISSEMENT) 
N/A (222) 525 19 

51 
anepa@toptechnology.mr 

EMOJOGCI http://www.emojogci.com 
(222) 45 25 05 
18 

 info@emojogci.com 

AGRINEQ  N/A 
(222) 525 14 
56 

agrineq@agrineq.mr 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

BANQUE EL AMANA http://bea.mr/html/ 
+222 4525 59 
53 

N/A 

ECOVIS GROUP (CON SEDE EN 

MAURITANIA) 
www.ecovis.com 

(216) 71 77 22 
33  

Kamel.dimassi@ecovis.com 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

WIMEX TECHNOLOGY www.wimex.mr +22245252356 moustapha@wimex.mr 

INTERLINK www.interlink.mr +22245252356 mwaled@interlink.mr 

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

 ms.dahi@nosomaci.com 

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

 info@toptechnology.mr 

BUSINESS SOLUTIONS www.bsrim.com 
(222) 
45253940 

 contact@bsrim.com 

CENTRE DE DISTRIBUTION 

INFORMATIQUE (CDI) 
MAURITANIE 

http://www.cdi.mr/ 
(222) 45 29 18 
64 

info@cdi.mr 

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

info@infolog.mr  

BS THECNOLOGIE No disponible (222) 
48441965 

seckkhalifa@yahoo.fr 

EDUCACION 

IMA N/A 
(222) 45 29 89 
09 

i.m.a@institut-ima.org 

INSTITUT NATIONAL DE 

PROMOTION DE LA 

FORMATION TECHNIQUE ET 

PROFESSIONNELLE (INAP-
FTP) 

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

N/A 

MEDIAMAX http://www.mediamax.mr 
(222) 500 13 
47  

mediamax@mediamax.mr 

APAVE http://www.apave.com/ N/A N/A 

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

ENERGIA TOTAL MAURITANIE N/A +33 147 44 45 
46 

N/A 
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Sector Empresa Web Tel Email 
SOMELEC - SOCIETE 

MAURITANIENNE 

D’ELECTRICITE 
http://www.somelec.mr/ 

(222) 525 23 
08 

somelec@mauritel.mr 

ADER - AGENCE DE 

DEVELOPPEMENT DE 

L’ELECTRICITE RURALE  
N/A 

(222) 529 38 
36 

ader@mauritel.mr 

MAURITANIAN CONSULTING 

GROUP 
http://www.mcg-ingenierie.com 

(222) 45 29 03 
64  

cg@mcg-ingenierie.com 

SNIM - SOCIETE NATIONALE 

INDUSTRIELLE ET MINIERE 
www.snim.com 

(222) 574 10 
00 

contact@snim.com 

INDUSTRIA 
(CONSTRUCCION) 

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

(222) 525 87 
90 

indbsa@hotmail.com 

AGRINEQ www.agrineq.com (222)  525 14 
56 

agrineq@agrineq.mr 

AMEXTIPE www.amextipe.mr 
(222)  525 76 
52 

amex@amextipe.opt.mr 

ATTM N/A 
(222)  574 29 
60 

attm@snim.Com 

MACOBA TP (AZIZI GROUP) www.transac.mr 
(222) 525 56 
56 

macobatp@transac.mr 

PEREVET N/A (222)525 29 31 smperevet@toptechnology.mr 

CIMENT DE MAURITANIE  www.ciment.mr 
(222) 525 22 
47 

info@ciment.mr 

MAFCI - MAURITANO 

FRANÇAISE DE CIMENTS 
N/A 

(222) 525 82 
55 6 

mafci@mauritel.mr 

MAURITANIENNE DE 

CONSTRUCCION 
http://www.mce.mr/ N/A N/A 

INDUSTRIA 
(INFORMATICA) 

MY COMPUTER SARL http://www.cdi.mr/ 
(222) 45 25 62 
50 

info@cdi.mr 

INDUSTRIA 
(PESCADO) 

AMST SARL N/A 
(222) 2004 
3206 

maurilandsea@yahoo.fr 

TRACOMAR http://www.tracomar.net/ 
(222) 521 23 
40 

benza_sa@hotmail.com 

GRANDE TANNERIE DE 

MAURITANIE 
N/A (222) 6450 961 abdelvettah@hotmail.com 

MEDIO AMBIENTE Y 
DESASTRES NATURALES 

BESCAD (BUREAU D'ETUDE 

ECONOMIQUE, 
ENVIRONNEMENTAL ET 

SOCIAL, CONSEIL ET 

ASSISTANCE AU 

DEVELOPPEMENT) 

N/A 
(222) 46 41 19 
75 

bescad@gmail.com 

BINOR ET ASSOCIES http://binorassocies.com 
(222) 45 29 00 
29 

binor@mauritel.mr 

AFRICAN BAMBOO (CON SEDE 

EN MAURITANIA) 
http://www.african-bamboo.com 

(251) 115 52 
12 82  

 info@african-bamboo.com 

MISCELANEO BEAS N/A N/A No disponible 

OTROS  
(ARQUITECTURA) 

ATELIER D'ARCHITECTURE ET 

DESIGN 
http://www.aad.mr/ 

(222) 525 07 
62 

info@aad.mr 

ARCHI + www.arhi+.mr 
(222) 
37167891 

N/A 

ARCHIMED N/A (222) 46 
737108 

arshymed@gmail.com 

CABINET D´ARCHITECTURE 

ET URBANISME 
N/A (222)46 41 

6944 
diaganate@yahoo.fr 

CREA AMENAGEMENT www.creaa-home.com 
(222) 45 
259011 

creaa@mauritel.mr 
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Sector Empresa Web Tel Email 

IDEE N/A 
(222) 
45256352 

seckkhaly@hotmail.fr 

CEAE N/A 
(222) 45 2930 
37 

diabirafmi@yahoo.fr 

TASMIM http://tasmim.ma/ 
(222) 45 
243904 

cahmedoutas@gmail.com 

OTROS 
(CONSULTORIA) 
 

SINERGIE N/A 
(222) 525 67 
33 

sinergie@toptechnologie.mr 

ETUDE ABDEL HAMID & CO N/A N/A N/A 

ASSURIM http://www.assurim.net/assurim/eng/ 
(222) 
524.30.30 

assurim@assurim.net 

ALPHA CONSULT N/A (222) 
45251682 

alpha.consult@mauritel.mr 

BUNER GR.AZIZI www.groupeazizi.com 
(222) 45 25 56 
56 

contact@groupeazizi.com 

MSH GROUP www.mshgroup.mr 
(222) 25 01 00 
08 

info@mshgroup.mr 

SAGES CONSULT http://www.sages-consult.com/ 
(222) 45 22 06 
01 

sagesconsult@yahoo.fr   

PDA COG CONSULTING N/A (222) 43 55 69 
08 

pdacog@yahoo.fr 

BETA CONSULT N/A N/A betaconsulte@yahoo.fr 

POLE VIE DES AFFAIRES N/A 
(222) 45 25 15 
20 

pvda@univ-nkc.mr 

WEST AFRICA SERVICES N/A 
(222) 22 33 85 
22 

info@west-africa-services.mr 

EXACO.AMIC www.exacoamic.com 
(222) 46 58 62 
17 

exacoamic@gmail.com 

TPO CONSULTING N/A 
(222) 45 25 11 
12 

tpo.consulting@mauritel.mr 

GTM - GRANDS TRAVAUX DE 

MAURITANIE 
N/A 

(222) 45 25 42 
74  

gtm@yahoo.fr 

APAVE MAURITANIE www.apave.com 
(222) 45 25 39 
48 

mauritanie@apave.com 

3SA TECHNOLOGIES www.bsa-technologies.com 
(222) 45 25 04 
05 

bsagroup@bsa.mr 

ICF CONSULTING N/A (222) 45 25 25 yedaliconsulting@gmail.com 

IRC N/A 
(222) 45 24 32 
28 

irc@toptechnology.mr 

SCET RIM GR.AZIZI www.groupeazizi.com 
(222) 45 25 56 
56 

contact@groupeazizi.com 

SATTOP www.sattop.com 
(222) 44 95 95 
02 

sidiemed16@gmail.com 

GROUPE ICADES www.ingcades.onlc.eu 
(222) 45 24 94 
54 

icadesmr@gmail.com 

MBM CONSULT www.mbm-consult-98.webself.net 
(222) 45 25 58 
09 

mbmconsult14@gmail.com 

OTROS 
(REPROGRAFÍA/IMPRENTA) 

SOCOTI SA N/A N/A N/A 

OTROS (INGENIERIA) 

GLOBAL 

ENGINEERING&MANAGEMENT 
www.gem-consulting.com 

(222) 45 24 40 
09 

gem.mauritania@gmail.com 

MOSAIQUE INGENIERIE 
www.mosaique-ingenierie.com (222) 45 29 37 

85 
mozaik.ing@planet.tn 
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Sector Empresa Web Tel Email 

BETB 
N/A (222) 45 25 12 

34 
betb.mr@gmail.com 

BICA www.bica-consulting.com 
(222) 45 25 31 
65 

bica@mauritel.mr 

ASML GROUP http://www.asmlgroup.mr/ 
(222) 524 11 
11 

info@asmlgroup.mr 

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

APAVE MAURITANIE www.apave.com (222) 
37147584 

mauritanie@apave.com 

EGBR TP ZOUGHMANE N/A 
(222) 525 70 
05 

egbrtpz@yahoo.fr 

SOCIETE DE CONSTRUCTION 

ET DE GESTION IMMOBILIERE 

DE LA MAURITANIE 

(SOCOGIM) 

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

ASMA QUALITE N/A (222) 37 14 75 
84 

asmaqualite@gmail.com 

BAHER N/A 
(222) 
45297265 

bureaubaher@gmail.com 

ALPHA CONSULT N/A 
(222) 45 25 16 
82 

alpha.consult@mauritel.mr 

ACCES ENGINEERING www.access.mr (222)32046624 bureau.access@gmail.com 

COPISA INDUSTRIAL www.grupocopisa.com (222) 45 25 09 grupocopisa@grupocopisa.com  

MOSAIQUE INGENIERIE http://www.mosaique-ingenierie.com/ 
(222) 45 29 37 
85 

mozaik.ing@planet.tn 

SOCIETE MAURITANIENNE DE 

CONSTRUCTION D'ENTRETIEN 

ET TRAVAUX PUBLIQUE 

(CMCE TP) 

N/A 
(222) 3 630 26 
57 

 samcotp@yahoo.fr 

SERGEO GR. AZIZI www.groupeazizi.com 
(222) 45 25 56 
56 

contact@groupeazizi.com 

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

 attm@attm.mr 

ECO-QUALITE 
http://www.riaed.net/IMG/pdf/plaquette_ECO-
Q_-Ing.pdf 

(222) 529 30 
54 

ecoqualite@toptechnology.mr 

AFRECOM www.afrecom.net (222) 
45251894 

bureauafrecom@yahoo.fr 

AZIMA http://azimagroup.com 
(222) 4673 
2021 

 admin@azimagroup.com 

MACOBA TP http://www.groupeazizi.com 
(222) 525 56 
56 

macobatp@groupeazizi.com 

AFFRICCONSULT africconsult@nomade.fr (222) 
45251896 

N/A 

3SA TECHNOLOGIES www.bsa-technologies.com  (222) 45 25 04 
05 

bsagroup@bsa.mr 

BEST ENGINEERING N/A 
(222) 36 36 05 
21 

benia@toptechnology.mr 

BETACO www.betaco-mr.com 
(222) 46 41 42 
88 

betaco@betaco-mr.com 

BETA CONSEILS GR ASML www.beta.mr 
(222) 45 25 79 
15 

beta@beta.mr 

PAZ Y SEGURIDAD COMACOR TP  
http://comacor-tp.gardiennage-
securite.nouakchott.tel/ 

(222) 529 18 
47 

comacor@mauritel.mr 

SALUD 
AXEL MAURITANIE 

PROMOTION 

INTERNATIONALE  
N/A 

(222) 691 34 
26 

N/A 
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Sector Empresa Web Tel Email 

TRANSPORTE 

CETEG BTP 
http://ceteg-btp.transport-
routier.nouakchott.tel/ 

(222) 45 25 63 
88 

ceteg10@yahoo.fr 

PUERTO AUTONOMO DE 

NOUADHIBOU 
http://www.portndb.com/indexes.php 

(222) 574 61 
03 

contact@pan.mr 

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

egbrtpzm@yahoo.fr 
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3.2. LISTADO DE EMPRESAS GANADORAS EN MAURITANIA 

A continuación se reflejan las empresas, agrupadas por sector de actividad, que han resultado adjudicatarias de 

licitaciones de más de 1 millón de US$ en los años anteriores (periodo 2016 a 2018). 

Año Donante Contrato Sector Empresa País 

2018 
BANCO 
MUNDIAL 

Nouadhibou Eco-Seafood Cluster Project: 
Production, conception et impression de 
support de communication et de 
promotion pour la Vulgarisation des textes 
d'application de la stratégie du secteur 
des pêches 

OTROS/PROMOCION SIXIEME SENS FRANCIA 

2018 
BANCO 
MUNDIAL 

Public Sector Governance Project: 
Impression et reprographie des rapports 
de la Cour des Comptes 

OTROS/REPROGRAFÍA SOCOTI SA MAURITANIA 

2018 
BANCO 
MUNDIAL 

Public Sector Governance Project: 
Recrutement d'un cabinet de Consultants 
spécialisé dans la revue des Accords de 
Coopération Intergouvernementaux ( 
ICA) et d'unitisation ( UUOA ) dans le 
domaine gazier 

CONSULTORIA 
ETUDE ABDEL HAMID & 

CO 
MAURITANIA 

2018 
BANCO 
MUNDIAL 

Nouadhibou Eco-Seafood Cluster Project: 
Recrutement d'un cabinet international 
pour l'élaboration d'une étude financière 
complète pour le terminal pétrolier de 
Nouadhibou Nouakchott 

CONSULTORIA 
RESONANCE 

ADVISORY 
FRANCIA 

2018 
BANCO 
MUNDIAL 

West Africa Regional Fisheries Program 
SOP-C1: Acquisition de carburent et 
lubrifiant des campagnes d'evaluation des 
ressources demersales et de suivi du 
poulpe 

ENERGÍA TOTAL MAURITANIE MAURITANIA 

2018 
BANCO 
MUNDIAL 

Nouadhibou Eco-Seafood Cluster Project: 
Recrutement d'une Agence de 
Communication pour la préparation et 
l'organisation de la 2ème édition du 
Forum Invest'in Nouadhibou 

MISCELANEO CARROT MARRUECOS 

2017 
BANCO 
MUNDIAL 

Mauritania Public Sector Governance 
Project: Mise en place d'un portail de 
l'information géoscientifique et du 
catalogue de données et mise en marche 
et amélioration de l'application de suivi 
des opérateurs miniers 

CIENCIA Y TECNOLOGIA GEOFIT EXPERT FRANCIA 

2017 
BANCO 
MUNDIAL 

Social Safety Net System Project: 
Opérateur de paiement pour Kankoussa, 
Barkéol et Seylibabi 

ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS 

BANQUE EL AMANA MAURITANIA 

2017 
BANCO 
MUNDIAL 

Nouadhibou Eco-Seafood Cluster Project: 
Recrutement d'un cabinet international 
pour la rédaction des décrets d'application 
de la loi relative aux PPP en Mauritanie 

JUSTICIA EMERGENCE LEGAL FRANCIA 

 


