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Mauritania - África Norte 

APOYO A LA POBLACIÓN MIGRANTE EN 
NOUADHIBOU Y NOUAKCHOTT 

 
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún Organismo Público. 

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 incluyen en un fondo 
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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Orden: 77  Localidad: NOUAKCHOTT 

 
 

SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

APOYO A LA POBLACIÓN MIGRANTE EN 
NOUADHIBOU Y NOUAKCHOTT 

IMPORTE TOTAL 43.160`00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO  
  
 CÁRITAS MAURITANIA 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 300 

 INDIRECTOS: 8.612 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se ubica en la Rep. Islámica de Mauritania. Su situación geopolítica hace que 
sus principales ciudades, Nouakchott (capital política) y Nouadhibou (capital 
económica), atraigan y acojan a un gran número de migrantes procedentes de África 
occidental. Por ello, el contexto migratorio en Mauritania hay que contemplarlo desde 
una mirada enmarcada en la situación geográfica, social, económica y política de los 
países del Sahel. En este marco, el país constituye un punto de encuentro de los 
ciudadanos mauritanos que buscan emigrar para mejorar las condiciones de vida y de 
los migrantes que permanecen en el país, o que están de paso en su camino hacia la U.E. 
La encuesta realizada a los migrantes de Nouakchott en diciembre de 2020 por la Oficina 
Nacional de Estadística y la Organización Internacional para las Migraciones revela que 
el principal motivo de su desplazamiento es la falta de oportunidades económicas en 
sus países y que Malí y Senegal son los principales países de procedencia. Por otro lado, 
el reconocimiento de los derechos de los migrantes en Mauritania se encuadra en la 
estrategia nacional de gestión de la migración de 2010, elaborada por el Estado a partir 
de la ratificación de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, 
como las referidas a la eliminación de la discriminación contra la mujer y a la protección 
de los trabajadores migrantes y de sus familias. Aunque, con frecuencia, estos acuerdos 
no son respetados por el Estado, ni por la sociedad civil. Muchos migrantes, que han 
ejercido o ejercen un trabajo (los hombres en su mayoría en la construcción, comercio 
y pesca, y las mujeres en el servicio doméstico, comercio informal, y venta de pescado) 
reciben un trato discriminatorio en materia de salarios, agravado desde el Covid 19 por 
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la regresión de los ingresos. Esto refleja la vulnerabilidad y el riesgo de explotación 
laboral que sufren. Dentro de los migrantes, las mujeres y los niños son los grupos más 
vulnerables. La situación socio económica, la falta de acceso a recursos y la dependencia 
del hombre ponen a la mujer en peligro de caer en la prostitución, la trata y la droga. En 
paralelo, la falta de documentos de estado civil de los niños les dificulta el acceso a sus 
derechos en salud y educación y les lleva a la ociosidad y a la explotación laboral infantil. 
Con el fin de promover el acceso de los grupos de migrantes más vulnerables de 
Nouakchott y Nouadhibou a sus derechos y mejorar su inclusión, calidad de vida y 
movilidad, Cáritas Mauritania concibe este proyecto dirigido a capacitar, empoderar y 
apoyar a las organizaciones con las que colabora en el ámbito migratorio (4 
organizaciones de migrantes y 2 misiones católicas, una en Noukachott y otra en 
Nouadhibou) para que mejoren la ayuda que prestan a los migrantes. Para ello, solicitan 
el apoyo de Manos Unidas para que durante un año colabore en el proyecto junto a la 
diócesis de Munster, Cáritas España y Secours Catholique. La iniciativa, que beneficiará 
a 300 personas, contribuirá a alcanzar las metas de los ODS 8, 10, 16, 17, 5 y 4 vinculadas 
directa o indirectamente a la movilidad humana. Manos Unidas (93%) ayudará a 
fortalecer el equipo en movilidad de Cáritas Mauritania para que acompañe e 
identifique las necesidades en formación de las misiones católicas y organizaciones de 
migrantes; formarlas y dotarlas de recursos para la creación de Actividad Generadora 
Ingresos; apoyar a sus líderes; reforzar la asistencia en farmacia; celebrar dos eventos 
para la creación de redes y la promoción de actividades de cohesión entre las 
organizaciones de migrantes; asumirá gastos ligados a la coordinación y gestión 
administrativa, desplazamientos y alquiler del local de migrantes de Nouadhibou. El 
aporte del socio local (7%) se aplicará a gastos administrativos. La viabilidad se garantiza 
por la experiencia previa del socio local en este ámbito, porque los migrantes no sufrirán 
ningún tipo de discriminación por etnia u origen y porque el proyecto ayudará a la 
implementación de la estrategia nacional de gestión de la migración. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
 
Atendiendo al diseño del proyecto, los beneficiarios son las  6 organizaciones que 
Cáritas Mauritania acompaña para que mejoren su autonomía y la ayuda que dan a los 
migrantes que permanecen o están de paso en las ciudades de Nouakchott y 
Nouadhibou: la misión católica de Nouadibou que, con un equipo de 4 personas, 
escucha y orienta a los migrantes, identifica AGI y gestiona una farmacia; la misión 
católica de Nouakchott, con 2 personas al frente, que realiza funciones similares; la 
Organización de Migrantes de Nouadibou, OMN, gestionada por mujeres y hombres 
procedentes de 12 países africanos, que cuenta con una casa de acogida y un centro 
infantil, que presta apoyo legal  y que  identifica y financia AGI; la Asociación de 
Mujeres Migrantes de Nouakchott, AFEMINA  que atiende a mujeres y a sus hijos, la 
Asociación EPAM, en el barrio de Sebkha (Nouakchott), que presta asistencia y 
orientación y la Mesa de Migrantes, con 18 hombres y 5 mujeres. La situación de los 
migrantes que integran estas organizaciones, donde se reúnen para ayudarse 
mutuamente, es similar a la del resto de sus conciudadanos que se encuentran en el 
país. La mayoría se enfrenta a los mismos problemas: desconocimiento de las normas 
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del país de acogida, falta de documentos de identificación, necesidad de trabajar en 
empleos mal remunerados para cubrir sus necesidades, con el riesgo de exponerse a la 
explotación laboral, desempeño de trabajos informales, pagos a una red de tráfico de 
migrantes y el difícil acceso a sus derechos.  Las mujeres, muchas con hijos, sufren, por 
su condición de mujer, una mayor vulnerabilidad y discriminación social y económica. 
 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
 
En 2017, la Misión Católica de Nouadhibou contacta a CM para iniciar un proyecto de 
diagnóstico de la situación migratoria y de las necesidades de refuerzo de capacidades 
de las estructuras que actúan en favor de los migrantes. Posteriormente, CM realiza 
otros proyectos en Nouakchott de la misma temática con la misión católica y las 
organizaciones de migrantes que le permiten acordar los términos de colaboración con 
las organizaciones asociadas. Por tanto, en la identificación, la participación y el 
compromiso de los beneficiarios han sido claves en el diseño del proyecto. En su 
desarrollo, las organizaciones elegirán y acompañarán a los migrantes en la puesta en 
marcha de las AGI y junto a CM adoptarán las soluciones oportunas a los problemas 
que surjan. Al término, se espera que las organizaciones, apropiados los 
procedimientos, gestionen con autonomía la recuperación de los apoyos prestados y 
los reinviertan en nuevas AGI. 
 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los migrantes subsaharianos en 
Mauritania. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Reforzar las capacidades del equipo de movilidad de Cáritas Mauritania y de las 
organizaciones de migrantes que acompaña, para mejorar la calidad de las ayudas 
destinadas a los migrantes y contribuir a su empoderamiento progresivo. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
A1.1 Fortalecimiento de la capacidad del equipo de CM para mejorar el 
acompañamiento y formación que ofrece a las organizaciones que acompaña en materia 
de migración, cohesión e inclusión social. La formación versará sobre: a) Conceptos y 
vocabulario -migrantes, refugiados, movilidad, migración-; b) Situación actual de la 
migración en Mauritania -estadísticas, flujos migratorios, orígenes-; c) Perfil de la 
migración; d) Políticas nacionales -marco jurídico, política de vigilancia de las fronteras-
; e) Las limitaciones de los migrantes. 
RR.MM.: restauración para la formación del equipo de movilidad en la sede de CM /15 
participantes/3 días (los formadores son técnicos de CM). MU 
A1.2 Identificación de las necesidades de formación de las organizaciones acompañadas 
por CM: taller de identificación de la dificultades y necesidades de formación de la 
organización AFEMIMA. El taller permitirá establecer las formaciones que necesita en 
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materia de conocimientos, habilidades y actitudes de sus miembros, mecanismos, 
herramientas y procedimientos de la organización.  
RR.MM.: colación/1 día/15 participantes. MU 
A1.3 Fortalecimiento de las capacidades de los representantes de las organizaciones de 
migrantes acompañadas por CM: 8 sesiones (representantes de la organización 
AFEMINA y mujeres representantes de la OMN). 25 participantes/sesión. Las sesiones 
se celebrarán por las tardes y estarán moderadas por el equipo del proyecto de CM. MU 
RR.MM.: colación 5 sesiones. 
 
A2.1 Formación a la Misión Católica de Nouakchott y a miembros de AFEMINA en 
materia de AGI: refuerzo de capacidades en gestión y el seguimiento de las AGI 
(selección de la AGI, compra del material, formación sobre su uso correcto, organización 
de la gestión administrativa y financiera de la AGI, ayuda en caso de dificultades, 
evaluaciones periódicas, etc.). La formación la impartirá un consultor externo y tendrá 
lugar en la sede de CM en Nouakchott. MU 
RR.HH.: restauración/3 días/15 participantes.  
A2.2 Creación de AGIs: entrega de 6 subvenciones para la creación de AGIs. 3 se 
entregarán a la Misión Católica de Nouakchott y 3 a la OMN para que las gestionen. Las 
ayudas se destinarán en especial a las mujeres. CM transferirá la subvención a medida 
que las AGIs se pongan en marcha. Las 2 organizaciones estarán acompañadas por CM 
en todo el proceso. Los beneficiarios de las subvenciones, las reembolsarán a la MC 
Nouakchott y a la OMN. MU. 
RR.MM.: subvención. 
A2.3 Creación de 2 iniciativas colectivas: 1 subvención para la puesta en marcha de una 
iniciativa colectiva en torno a la cual se organizarán 10 mujeres de AFEMINA y 1 
subvención a la MCN. Las iniciativas responderán a las necesidades de las mujeres cuya 
situación individual no les permita evolucionar por sí solas. MU 
RR.MM.: subvención. 
 
A3.1 Fortalecimiento de la asistencia sanitaria a las personas migrantes: la asistente de 
farmacia en la misión católica de Nouadhibou, Soeur Lena Sarita Baa, administrará la 
farmacia y proporcionará asistencia médica a los migrantes. 10 meses. MU 
RR.HH.: asistente de farmacia 
 
A4.1 Refuerzo de la creación de redes entre las organizaciones acompañadas por CM y 
entre otras que trabajan con las personas migrantes: organización del día internacional 
de la mujer del 8 de marzo por la OMN en Nouadhibou para favorecer la integración y 
cohesión social de los migrantes. MU 
RR.MM.: material para la celebración 
A4.2 Sensibilización de las mujeres migrantes en Nouakchott sobre las ventajas de 
pertenecer a organizaciones de migrantes: organización de una jornada de puertas 
abiertas por AFEMINA para dar a conocer a las mujeres, que no son miembros, su razón 
de ser, funcionamiento y ventajas de ser miembro: merienda, confección de pancartas, 
etc. MU 
RR.MM.: pancartas, merienda. 
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A0. 1 Coordinación y seguimiento del proyecto: jefe de proyecto (5 meses), asistente (4 
meses), responsable seguimiento y evaluación (5 meses), gestor contable (MU 4 meses 
y SL 2 meses y medio). MU y SL. 
A0.2 Gastos de misión del equipo del proyecto: 6 misiones. 5 personas/7 días por misión. 
Per diem y alojamiento. MU 
A0.3 Gastos de desplazamientos en ciudad: Carburante 4 meses. MU 
A0.4 Gastos de misión del conductor: 3 misiones/7 días misión. Per diem y alojamiento. 
MU 
A0.5 Gastos de funcionamiento del local en Nouadhibou: alquiler, agua y electricidad, 
productos de limpieza. 4 meses. MU 
A0.6 Contribución a los gastos de funcionamiento de la sede de CM en Nouakchott: 
agua, electricidad, material de despacho, etc. 12 meses. MU 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Se encuentra en las evaluaciones y lecciones aprendidas por CM en dos proyectos 
precedentes. En el primero -Nouadhibou 2017- realizó un diagnóstico sobre la situación 
migratoria en la ciudad y sobre las necesidades de las organizaciones de migrantes y en 
el segundo -2018-2021-, se propuso mejorar el acceso de los migrantes a sus derechos 
y promover la cohesión social con la población mauritana. Pero a su término, CM 
constató que, junto a estas acciones, había que abordar otras cuestiones con vistas a 
generar un cambio duradero en la vida de los migrantes. Por ello, CM, en coherencia con 
su estrategia, elabora esta acción cuyo fin es mejorar la inclusión y movilidad de los 
migrantes más vulnerables, mujeres y niños. Para ello, cuenta con sus antiguos socios 
(las misiones católicas de Nouakchott y Nouadhibou y la OMN, Organización de 
Migrantes de Nouadhibou) y con otros nuevos a los que apoyará en su autonomía. La 
experiencia de CM y los cambios positivos experimentados por el país a nivel político 
hacen prever que, pese al COVID y al aumento del número de migrantes, el proyecto 
será de gran ayuda a los grupos más vulnerables. 
La acción se inscribe en: 
* La estrategia nacional de gestión de la migración 2010 (gestión y medición de la 
migración, migración y desarrollo, promoción de los derechos fundamentales de los 
repatriados, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo y control de los flujos 
migratorios). 
*La estrategia de asociaciones mauritanas que luchan por el respeto de los derechos 
humanos, en particular los de los inmigrantes como la Asociación Mauritana de 
Derechos Humanos y el Foro Nacional de la Asociación de Derechos Humanos 
(FONADH). 
*Las orientaciones y programas de organizaciones internacionales públicas, en 
particular los de Naciones Unidas (OIM, Consejo de Derechos Humanos del sistema de 
las Naciones Unidas, ACNUR, etc.), o  la Federación Internacional de Derechos Humanos 
(FIDH).   
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PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
 
 
Los principales problemas a resolver son la situación económica y la inclusión social de 
las personas migrantes más vulnerables: las mujeres y los niños. 
Sus causas: el bajo nivel de formación de organización y gestión de las mujeres dentro 
de las organizaciones de migrantes; su dependencia del hombre y falta de autonomía, y 
la falta de documentación legal 
Sus efectos: dificultad de acceso a un empleo remunerado; riesgo de explotación laboral 
y de sufrir toda clase de abusos; incursión en la prostitución y tráfico de drogas para 
sobrellevar el cuidado de los hijos; explotación laboral y ociosidad de los niños sin 
escolarizar.  
Las soluciones planteadas en el marco del proyecto son: el refuerzo de capacidades de 
los equipos de CM, en particular del equipo en movilidad, de las misiones católicas y de 
las organizaciones de migrantes para que mejoren el servicio que prestan al resto de 
migrantes; la creación de AGI y de iniciatiivas colectivas, gestionadas por los migrantes, 
acompañados por el equipo de CM para facilitar su inclusión y autonomía; la puesta en 
marcha de grupos de portavocía que les permita intercambiar, denunciar los abusos y 
aportar soluciones a sus problemas; la creación de una red que integre a las 
organizaciones que trabajan en materia de migración. 

 


