
Objetivo de financiamiento para 1 año: 180.000€     Año   3   de un proyecto de   4   años

EL RETO
Más del 60% de la población de Mauritania vive en la extrema pobreza, con menos de 1,5 
euros al día. Las sequías y las inundaciones, cada vez más frecuentes debido al cambio 
climático, y las subidas repentinas del precio de los alimentos dificultan que las familias 
puedan comer más de un plato al día. Muchas se ven obligadas a vender sus tierras o su 
ganado para hacerlo. 

CÓMO PUEDES COLABORAR
Desde Intermón Oxfam, trabajamos junto a las personas más vulnerables –campesinos, 
pastores y pescadores– para que puedan asegurar su alimentación, y resistir cada vez 
mejor las crisis que siempre vuelven. Súmate a este proyecto con tu donativo, y deja 
huella en Mauritania.

MAURITANIA

Haz que las personas más vulnerables puedan asegurar su alimentación

  aminata ndiay, 
miembro de una de las 
cooperativas de mujeres 
horticultoras, en 
Kagnadé, región de 
Gorgol. Cultivan verduras 
para autoconsumo y 
venden una parte de lo 
que producen. “Veo que 
nuestra cooperativa ha 
evolucionado, que las 
mujeres empiezan a 
entender de verdad el rol 
de la cooperativa y que 
algunas ya obtienen 
ganancias”.

ALIMENTOS PARA SIEMPRE

www.intermonoxfam.org
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•	 Población:	3,3 millones de personas
•	 Desarrollo	Humano:	puesto 159 sobre 187 países, 

según el Índice de Desarrollo Humano del PNUD
•	 Superficie:	1.030.700 km2, de la cual solo el 0,2% 

es cultivable 
•	 PIB	por	habitante: 1.643€ / año 
 (España: 23.809€ / año)
•	 Esperanza	de	vida	al	nacer:	61 años
•	 Analfabetismo	en	general:	42% (femenino: 49%)
•	 Mortalidad	infantil:	59 de cada 1.000 nacidos vivos
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Las tierras agrícolas de Brakna y Gorgol, 
bañadas por el río Senegal, en el sur 
del país, están entre las más fértiles. 
Desafortunadamente, su riqueza se 
desaprovecha, porque el agua del río no se 
gestiona bien, la reforma agraria ha dejado 
sin tierra a las comunidades tradicionales, 
y numerosos hombres han emigrado a las 
ciudades. Las mujeres campesinas se 
enfrentan a la sobrecarga del trabajo del 
hogar, los hijos, los cultivos y el ganado, 
pero por más que se esfuerzan hasta el 
agotamiento, muchas de ellas aún no pueden 
alimentar a su familia durante todo el año.
En la costa, la situación no es mejor para las 
familias que se dedican a la pesca artesanal 
en las ciudades de Nuakchot y Nuadibú, 
que ven amenazada su subsistencia por 
los acuerdos de pesca internacional, que 

favorecen la pesca a gran escala.
Por eso, desde hace más de 10 años, 
trabajamos junto con organizaciones 
locales, para que las personas más 
vulnerables, especialmente las mujeres, 
puedan asegurar su alimentación y 
fortalezcan su capacidad de luchar por 
unas mejores condiciones de vida y por el 
desarrollo de sus comunidades. 

Desde un comienzo, hemos apostado por  mejorar el nivel educativo de la población, especialmente de las mujeres, porque de ese modo 
tienen herramientas para convertirse en  protagonistas de los cambios que necesitan generar. Las actividades que impulsamos, tanto en el 
campo como en la zona costera, son prácticas e innovadoras. Les permiten alimentar mejor a sus familias, obtener más ganancias, y sentirse 
más seguros para hacer valer sus derechos y necesidades.

>	Acceso	a	una	dieta	más	variada:	
 Gracias a los huertos con sistemas 

de riego se ha podido diversificar los 
cultivos.

> Introducción	de	la	ganadería	racional:	
 Se planifica la dimensión y la composición 

de los rebaños, de manera que todos los 
animales estén en buenas condiciones y 
se aprovechen mejor la leche y la carne 
que producen.

> Resolución	de	conflictos	entre	grupos	
	 de	pastores	y	agricultores:
 La instalación de cercas alrededor de los 

huertos ha significado un gran avance, 
porque evita que los animales estropeen 
los cultivos.

> Organización	y	profesionalización	
	 de	las	agrupaciones	de	productores:
  Les permite ser más eficientes, 

incrementar los ingresos de sus 
miembros y defender más efectivamente 
sus intereses sectoriales.

> Creación	de	cooperativas	de	ahorro	
	 y	crédito:
  Así, las mujeres y otros grupos con 

dificultades para acceder a los bancos 
convencionales pueden disponer de dinero. 

 EL PUNTO DE PARTIDA

 EL PROYECTO
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t  aminata Yero, 
presidenta de la 
cooperativa de Ganki, que 
agrupa a 80 mujeres.
“Ante la falta de lluvias nos 
hemos agrupado para 
trabajar juntas. También 
porque aquí es muy difícil 
disponer de tierras, y con la 
cooperativa podemos 
cultivar y acceder a 
microcréditos. Actuar 
unidas nos ayuda a mejorar 
nuestros ingresos. 
Además, cuando hay 
personas en nuestro 
pueblo que son 
vulnerables, discutimos 
cómo podemos ayudarlas”. 

6.087€
motobomba para 

regar 150 
huertos

logros alcanzados
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www.IntermonOxfam.org/financiaunproyecto

Cada etapa del proyecto se construye sobre los logros y aprendizajes de la anterior. Muchas de las tareas actuales son posibles gracias 
al trabajo previo de organización de las cooperativas, de formación y de introducción de mejoras básicas en las técnicas de producción. 
Estas son las actividades en marcha:

  EL TRABAJO EN MARCHA

3

> Promovemos que 18 nuevas explotaciones 
familiares en Brakna y Gorgol instalen 
motobombas para regar sus huertos y 
reciban formación sobre procesamiento 
de hortalizas.

> Ampliamos la diversificación de cultivos, 
introduciendo árboles frutales: mangos, 
limoneros, agrios, guayaba.

> Reforzamos y extendemos la protección 
de los huertos frente a los rebaños: 
instalamos cercas vegetales y otras de 
malla, incluso en grandes extensiones de 
cultivos tradicionales 

> Iniciamos un proyecto piloto de riego del 
cultivo de cereales de secano.

> Facilitamos el acceso a herramientas, 
semillas, tuberías para regar, etc, 
mediante un Centro de abastecimiento.

> Damos formación veterinaria a 32 
personas y construimos 3 centros de 
vacunación de ganado.

> Creamos 2 fábricas artesanales de yogurt.
> Iniciamos a las familias en la cría de aves, 

instalando corrales para 8 hogares.

> Para detectar a tiempo las posibles crisis 
alimentarias, colaboramos con dos redes 
de organizaciones, FEWS e Inter-reseaux, 
que monitorean factores críticos como 
sequías y subas de precios. 

> Participamos en la definición de políticas 
sobre seguridad alimentaria a nivel 
regional y nacional, y denunciamos los 
casos de mala gestión del Estado ante 
situaciones de crisis alimentaria.

p  Ouma	Ali, trabajadora de la central lechera de la comunidad de Ari Hala.
“El mes pasado pude ganar 10.000 ouguiyas  (26 euros) gracias a la central lechera. Con esto compré aceite, arroz, 
azúcar y leche, así como material escolar para mis hijos.  Mi marido trabaja de jornalero, y también vive un poco de la 
agricultura (...) La central lechera me ha ayudado mucho; he aprendido cómo repartir el dinero entre las distintas 
necesidades que tengo”.

8.580€
alfabetización 

de 200 
mujeres 

t  Abdullah	Ali	es pastor de la comunidad de Ari Hara. 
Ha prestado vacas a la cooperativa de mujeres que 
gestionan  la central lechera, para que pudieran 
incrementar la producción de yogur.  Nuestra 
orientación sobre ganadería racional ha permitido a los 
pastores obtener más beneficios de sus animales.

13.889€
formación  

veterinaria a 32 
personas

Promoción de la agricultura, 
la ganadería y la producción de leche

> Brindamos formación y asesoramiento a 10 
agrupaciones de pescadores artesanales 
en Nuakchot y Nuadibú para que consigan 
procesar y vender el pescado de manera 
rentable y sostenible.

> Continuamos alfabetizando y formando a 
200 mujeres que secan y venden pescado, 

para que puedan negociar mejores precios 
en el mercado e influir en las decisiones 
del Gobierno que afectan su actividad.

> Promovemos la profesionalización de la 
“mútua” de pescadores artesanales, para 
que puedan administrar por sí mismos su 
sistema de microcréditos.

Pesca artesanal y secado del pescado Reducción de riesgos de ante 
futuras sequías
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Personal y oficina local
219.784 €

Servicios técnicos
127.051 €

Viajes,
alojamiento
y dietas
91.218 €

Auditoría externa 
y evaluación

41.125 €

1.019.912 €

Equipos,
materiales

y suministros
451.901 €

Gastos indirectos
88.831 € 

  IMPACTO A LARGO PLAZO

  DEJA HUELLA EN MAURITANIA
Con una aportación de 
entre 6.000 y 50.000 
euros, puedes sumarte 
al esfuerzo que ya 
están haciendo miles de 
personas en Mauritania 
para salir adelante por sí mismas. Los 
resultados se están viendo, pero aún 
queda mucho por conseguir. Por eso tu 
aportación es tan necesaria. Te enviaremos 
regularmente informes de seguimiento del 
proyecto. Las fechas previstas son octubre 
de 2013 y junio de 2014.

Cubierto por la AECID 
e Intermón Oxfam: 839.912€
Pendiente de financiar: 180.000€

t  “Nuestro 
compromiso con 
Intermón Oxfam se 
basa en la confianza 
en una organización 
fiable y profesional”. 

Verónica	Fisas	Vergés, 
Consejera Delegada y 
Directora General de 
Natura Bissé, empresa 
que contribuyó a 
financiar este proyecto 
entre 2008 y 2010.  

  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

> Consolidación de la agricultura, la ganadería y la pesca a 
pequeña escala y el procesamiento de materias primas como 
actividades que producen recursos alimentarios suficientes y 
variados para los pequeños productores y sus familias durante 
todo el año.

> Obtención, por sus propios medios, de unos ingresos que les 
permitan mejorar sus condiciones de vida, accediendo a servicios 
básicos como la educación y la salud.

> Relaciones más igualitarias entre mujeres y hombres, gracias 
al desarrollo personal y la autonomía financiera que ellas 
conseguirán.

> Capacidad de la sociedad mauritana para actuar rápidamente 
ante una posible crisis alimentaria y de participar activamente 
para mejorar las políticas del Gobierno en ese campo.

El seguimiento 
se realiza 
mediante 
reuniones y 
visitas de la 
responsable 
de programa y su equipo con 
nuestros socios locales, y 
los propios beneficiarios. Se 
verifican los avances de las 
actividades y la consecución 
de los objetivos, mensual y 
trimestralmente para corregir lo 
necesario e introducir mejoras.

t  “Mi misión es asegurar el 
mayor nivel de calidad técnica, 
de eficiencia y de impacto en los 
programas que impulsamos, de 
acuerdo con las estrategias que 
definimos junto a nuestros 
socios locales”.

Zeinabou	Diop, responsable de 
nuestro programa de medios de vida 
en Mauritania. Con más de 10 años de 
experiencia en desarrollo rural y 
seguridad alimentaria. Diplomada en 
Ecología, especializada en el 
mejoramiento de los sistemas 
agrarios sahelianos. Anteriormente 
colaboró con el PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo) y 
con World Vision.

Intermón Oxfam somos una ONG que da una respuesta integral al 
reto de la pobreza y la injusticia desde diferentes ámbitos de tra-
bajo: la cooperación al desarrollo, la acción humanitaria y la movili-
zación social, las campañas, el comercio justo y la educación para 
una ciudadanía global. Somos miembros de la confederación in-
ternacional Oxfam, formada por 17 organizaciones, que comparti-
mos objetivos y un mismo enfoque de derechos. Consulta nuestras  
memorias anuales en: www.intermonoxfam.org/memoria 

ContactO:
Mariona	González
Responsable de Alianzas Estratégicas
marionagonzalez@intermonoxfam.org
Tel. 93 214 7559 / 619099357

47.000 personas se benefician 
indirectamente de los cambios que 

consigue este proyecto. Por ejemplo, con 
la disponibilidad de alimentos locales 
de calidad a un precio accesible, con la 
reactivación de mercados locales y con 
la detección temprana de nuevas crisis 
alimentarias.

3.982 personas se benefician 
directamente de las actividades 

agrícolas, ganaderas y de producción de 
leche. 2.520 de ellas son mujeres.

2.778 personas se benefician de las 
actividades de pesca y procesamiento 

de pescado. 1.478 de ellas son mujeres.

  QUIÉNES SE BENEFICIAN 

6	de	cada	10	beneficiarios	son	mujeres	
porque parten de una situación más vulne-
rable –falta de acceso a la tierra, analfabe-
tismo– y por lo tanto es más crítico y urgen-
te ayudarlas a encontrar una salida digna a 
la extrema pobreza. Además, son capaces 
de multiplicar los cambios positivos hacia 
toda su familia y su comunidad.

EL PRESUPUESTO      para   1   año


