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Desarrollo rural y seguridad alimentaria
Número de beneficiarios

71.480 trabajadores
(más 357.400
familiares a cargo)

Duración del proyecto

Cuatro años
Costo (dólares EE UU)

S

Costo total para el PMA

12.134.032

Costo total de los alimentos

2.959.756

Costo total para el Gobierno

3.573.230

Distribución: GENERAL
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ORIGINAL: INGLÉS
La tirada del presente documento es limitada. Los documentos de la Junta Ejecutiva se pueden
consultar en el sitio Web del PMA (http://www.wfp.org/eb_public/EB_Home.html).
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NOTA PARA LA JUNTA EJECUTIVA

El presente documento se remite a la Junta Ejecutiva a efectos de información.
La Secretaría invita a los miembros de la Junta que deseen formular alguna pregunta
de carácter técnico sobre este documento a dirigirse a los funcionarios del PMA
encargados de la coordinación del documento, que se indican a continuación, a ser
posible con un margen de tiempo suficiente antes de la reunión de la Junta.

Director Regional:

M. Zejjari

tel.: 066513-2201

Jefe, OSA/3:

O. Sarroca

tel.: 066513-2505

Para cualquier información sobre el envío de documentos para la Junta Ejecutiva,
diríjanse al Empleado de Documentos y Reuniones (tel.: 066513-2641).
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1.

El programa en el país relativo a Mauritania, aprobado por la Junta Ejecutiva en octubre
de 1997, incluía una actividad de “Desarrollo rural y seguridad alimentaria” de cuatro años
de duración. El 14 de junio de 1999, el Director Regional para África y el Gobierno
firmaron el plan de operaciones.

2.

De conformidad con la decisión 1999/EB.A/2 de la Junta Ejecutiva, el PMA limita sus
actividades de desarrollo a cinco objetivos. La presente actividad cubre los objetivos 2, 3 y
4 (crear las condiciones para que los hogares pobres inviertan en capital humano mediante
la educación y la capacitación; posibilitar la adquisición y conservación de bienes por parte
de las familias pobres; y mitigar las consecuencias de las catástrofes naturales en zonas
vulnerables a crisis recurrentes de esta índole).

3.

Mauritania, que cuenta con 2,5 millones de habitantes y en donde un 70% de la
población rural vive por debajo del umbral de pobreza, es un país en desarrollo con déficit
estructural de cereales y unos ingresos anuales medios por habitante de 480 dólares.
Alrededor del 85% de sus necesidades cerealeras son importadas y entre el 10 y el 15 por
ciento de estas importaciones consiste en ayuda alimentaria.

4.

El país es vulnerable a la sequía y la desertificación, que avanza a un ritmo de
6 kilómetros al año y gradualmente está reduciendo el potencial de las tierras cultivables y
de pastoreo, así como de la infraestructura rural y urbana. Existe una amenaza permanente
de que la infraestructura socioeconómica y la vivienda queden enterradas bajo la arena.

5.

Los períodos frecuentes y prolongados de sequía han ocasionado un grave deterioro del
medio ambiente, reducido la producción agrícula y diezmado las cabañas de ganado, en
consecuencia se ha dado un éxodo masivo desde las zonas rurales a los centros urbanos,
que a su vez ha generado desempleo rural y empeorado el factor de pobreza.

6.

Las mujeres son las primeras en convertirse en víctimas de la sequía y la pobreza. Por lo
tanto, se dará prioridad a la participación de la mujer en la ejecución de la actividad.

7.

Los beneficiarios conseguirán aumentar la producción agrícola, lo que mejorará el
acceso de la comunidad a los alimentos. La comercialización de la producción excedentaria
aumentará los ingresos de los hogares. Se espera además que gracias a las instalaciones
comunitarias, la mejora de los caminos de acceso, el saneamiento del medio ambiente, el
suministro de agua y las nuevas oportunidades de empleo mejoren considerablemente las
condiciones de vida de la población rural.

8.

Se entregará a los trabajadores un total de 14.653 toneladas de trigo, 1.172 de legumbres
secas y 586 de aceite vegetal durante un período de cuatro años. Durante el primer años, los
resultados materiales comprenderán lo que sigue:
a) Componente 1—Microrrealizaciones: i) aumento y diversificación de la producción
agrícola mediante la construcción y rehabilitación de las estructuras existentes para
recoger y almacenar el agua; y ii) fortalecimiento de la infraestructura básica mediante
la construcción de pistas rurales, pozos, aulas escolares, etc.: 20 presas (1.000 ha),
40 diques (1.200 ha), 56 perímetros de huertas comerciales (218 ha), 15 pozos
(900 metros lineales), 9 pistas rurales (180 km) y 10 infraestructuras sociales (500 m2).
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b) Componente 2—Protección del medio ambiente: fijación de dunas, reforestación,
regeneración de la cubierta vegetal y explotación de los recursos naturales: se
plantarán 1.340.000 plantones.
c) Componente 3—Apoyo a la mujer para que participe en la seguridad alimentaria
y el desarrollo rural: capacitación en alfabetización funcional y en técnicas adecuadas
para la conservación de hortalizas y la protección del medio ambiente.
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