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MAURITANIA - ÁFRICA NORTE
MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DE UNA
EXPLOTACIÓN HORTÍCOLA FEMENINA

Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros y Empresas).
Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y
compromiso hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se
incluye en un fondo común destinado a financiar ese proyecto y otros impulsados por
Manos Unidas.
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Orden: 75

Localidad: KAEDI

SOLICITUD QUE SE ADMITE

MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DE UNA
EXPLOTACIÓN HORTÍCOLA FEMENINA

IMPORTE TOTAL

25.191,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Mr. Ould Baba Meissa
DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 58
INDIRECTOS: 450

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se sitúa en un barrio periférico de la ciudad de Kaedi. Esta ciudad se
encuentra a 430 Km. de Nouakchott, la capital de Mauritania. Las beneficiarias de este
proyecto son 58 mujeres. Pertenecen a la etnia peulh y mora. Todas viven en el barrio
de Wandama. Con el fin de superar las dificultades económicas y alimentarias y
afrontar las necesidades más elementales de sus familias, se reúnen para formar una
cooperativa agrícola. Estas mujeres pertenecen a la categoría de personas vulnerables
carentes de rentas o con rentas muy escasas. El terreno que cultivan les ha sido cedido
por el alcalde del pueblo en el 2006. La cooperativa envía a Manos Unidas a través de
la asociación Defensa del Medio Ambiente, ADEN, la solicitud de financiación para
mejorar la producción agrícola de su huerta. Para lograrlo se construirá un pozo, varios
estanques de agua, su canalización por todo el perímetro del huerto, la compra de
abonos y simientes, material hortícola y el cerramiento del huerto. Para que el
proyecto sea sostenible ADEN, como responsable y asesor técnico agrario, impartirá
cursos de formación a las cooperativistas. La culminación de este proyecto supondrá
un aumento de la calidad de vida de estas mujeres y de sus familias, mejorará
sustancialmente la dieta familiar y reducirá por consiguiente las enfermedades propias
derivadas de la desnutrición, especialmente virulenta en los niños. Además el
excedente de producción agrícola, se venderá en el mercado aportando a las mujeres
una pequeña renta que les servirá para mantener la huerta y comprar nuevas
simientes para las campañas siguientes. La contraparte local ADEN asumirá los costes
derivados de la formación en técnicas agrarias a las mujeres de la cooperativa y las
mujeres beneficiarias aportarán el terreno. El número de beneficiarios directos es de
58.
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2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
La cooperativa del barrio de Wandam de Kaedi está compuesta por 58 mujeres moras
negras en su mayoría. Pertenecen a un conjunto de mujeres muy pobres y
vulnerables, sin apenas rentas; que no pueden satisfacer las necesidades elementales
de sus respectivas familias. Debido a esta razón, deciden agruparse en una
cooperativa agraria para conseguir sus objetivos y así poner en funcionamiento una
huerta de explotación colectiva, aunque debido a la falta de formación en horticultura
y escasez de agua, su producción es muy escasa.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Las beneficiarias, agrupadas en una cooperativa, solicitan la colaboración de la
asociación local ADEN, experta en proyectos de desarrollo, para que les ayude a
explotar su huerta mejorando la producción hortícola y las bases organizativas de la
cooperativa. La asociación ADEN se dirige directamente a Manos Unidas presentando
la solicitud de financiación.

3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Ayudar a mejorar la producción hortícola en el Sur de Mauritania.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Contribuir a la mejora de la producción agrícola de una cooperativa de mujeres en el
barrio periférico de Wandama perteneciente a la ciudad de Kaedi mediante la
construcción de un pozo y la puesta en marcha de un huerto con riego.
ACTIVIDADES A REALIZAR
Actividad 0.1.- Gastos sede social asociación. Socio local.
Actividad 0.2.- Salario gardien local asociación. Socio Local.
Actividad R 1.1.- Construcción de un pozo de 25 m. MU.
Actividad R 1.2.- Construcción de un estanque de 6m3 con canalización. MU.
Actividad R 1.3.- Construcción 4 estanques más pequeños con un sistema de
canalización para el agua. M.U.
Actividad R 1.4.- Compra e instalación de una motobomba solar, 2 paneles y
accesorios. MU.
Actividad R 1.5.- Compra de tuberías y accesorios. MU.
Actividad R 1.6.- Estudio hidrológico de un pozo. MU.
Actividad R 2.1- Compra y distribución de material agrícola: abonos, palas, azadas etc.
MU
Actividad R 2.2.- Compra semillas: zanahorias, cebollas, remolacha, tomates y
berenjenas. MU.
Actividad R 2.3.- Acondicionamiento del huerto y cerramiento del mismo 160m. MU.
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Actividad R 2.4.-Formación y capacitación de las beneficiarias en técnicas modernas de
riego y cultivo. Socio Local.
Actividad R 2.5.- Construcción de un almacén. MU.
Actividad R 2.6.- Construcción de un hangar para la protección del sol. MU.
Actividad R 2.7.- Seguimiento y control de los trabajos durante la ejecución del
proyecto. Socio Local.
Actividad R 2.8.- Mano de obra cerramiento. Beneficiarios.
Actividad R 2.9.- Mano de obra construcción almacén. Beneficiarios.
Actividad R 2.10.- Mano de obra construcción hangar. Beneficiarios.
Actividad R 2.11.- Limpieza huerto y gastos empresa de abonos naturales.
Beneficiarios.
Actividad R 2.12.-Alquiler coche para seguimiento: Carburante y mantenimiento 122
días. MU.
Actividad R 2.13.- Compra e instalación placas indicadoras del proyecto. MU.

4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
El proyecto surge de la iniciativa de un grupo de mujeres reunidas en una cooperativa
hortícola para mejorar la explotación de su huerta. Son ellas las que acuden a la
asociación ADEN para que les ayuden tanto económicamente como en la gestión de la
cooperativa.
El proyecto responde al plan de desarrollo de la autoridad local, ayuntamiento, para la
lucha contra la pobreza entre la población de los barrios marginales de Kaedi.
La contraparte local ADEN, una vez que ha identificado la necesidad de las mujeres,
encarga un estudio hidrogeológico y geofísico a una empresa de Nouakchott para
comprobar la viabilidad del lugar elegido para la construcción del pozo.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
- La precaria condición en la que las mujeres desarrollan su trabajo.
- El exceso de horas empleadas en la explotación de una huerta.
- La inseguridad alimentaria.
- La escasez de agua.

