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Mauritania - Africa Norte 

MEJORA  DE LA SALUD, NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN 
DE MENORES  EN ROSSO CON ENFOQUE 

ECOLÓGICO 
 
  

 
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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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

MEJORA  DE LA SALUD, NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN 
DE MENORES  EN ROSSO CON ENFOQUE 
ECOLÓGICO 

IMPORTE TOTAL 38.804,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Hijas del Santo Corazón de María 

 
  
  

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 2011 

 INDIRECTOS: 6744 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Esta intervención se ubica en la ciudad de Rosso, región de Traza al sur de la República 
Islámica de Mauritania. En la ciudad, con unos 775.617 habitantes, cohabitan una 
mayoría de etnias africanas (pular, wolof y soninké), harratines y una minoría de moros 
blancos si bien existe una clara supremacía de la etnia mora sobre el resto. La economía 
local reposa sobre el pequeño comercio, la cría de ovejas, y cabras y la agricultura 
estacional y de regadío. El acceso al agua potable y a la electricidad es muy limitado, 
solo una minoría se beneficia de estos servicios. A nivel de educación y de atención 
sanitaria hay servicios de base públicos pero su calidad es muy deficiente debido a la 
escasa formación de los profesionales y a la falta de medios y equipamiento en los 
centros. Dentro de la ciudad existen barrios muy deprimidos como es el caso de Satara. 
Gran parte de su población se asienta en esta franja de terreno entre los años 1970 y 
1974 huyendo de la sequía de otras partes del país y posteriormente entre 1989 y 1990 
a partir de los problemas políticos entre Senegal y Mauritania. El barrio ocupa un terreno 
inundable sin capacidad de absorber el agua pluvial de la estación húmeda. Esta 
situación obliga a sus habitantes a abandonar sus chamizos y chabolas y a emigrar hacia 
la capital, Nouakchott, teniendo lugar su retorno en el mes de octubre. Los ingresos de 
estas familias, muy escasos, proceden del pequeño comercio diario, transporte de 
carros y de trabajos esporádicos en la construcción. En este contexto de marginación, 
conceptos como el respeto del medio y su protección, la educación de los niños, la 
higiene nutricional y corporal, la seguridad alimentaria, el buen uso del agua, el cuidado 
de plantas y árboles prácticamente son inexistentes. Para ayudar a mejorar las 
condiciones de vida de la población, extremadamente vulnerable, del barrio de Satara, 
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las hermanas del Santo Corazón de María intentan acompañar, sensibilizar y educar para 
promover la participación activa de las familias en su desarrollo y de esta forma generar, 
desde la etapa infantil, cambios que repercutan tanto en el desarrollo de los niños como 
en la protección del entorno.  
En este sentido las Hermanas, solicitan la colaboración de Manos Unidas (81% del total 
del proyecto) para construir un centro donde realizar todas las actividades encaminadas 
al tratamiento y prevención de la malnutrición infantil moderada y severa -diagnóstico 
y tratamiento a los niños de 0 a 5 años; educación y sensibilización de las madres en 
nutrición, higiene, lactancia, preparación de alimentos, vacunación, y seguimiento del 
desarrollo de sus hijos- así como las dirigidas a promover la  preservación del medio -
creación de un sistema de recogida de agua pluvial en la guardería y centro de educación 
infantil, que gestionan, para contar, en el caso de escasez de agua, con un pequeño 
remanente para regar el huerto donde los niños y sus madres aprenden a cultivar 
verduras y hortalizas  de forma sostenible. El 19% del aporte local se reparte entre la 
gestión de los centros y el trabajo diario del personal adscrito al proyecto. Por su parte, 
las mujeres participan de forma voluntaria y activa en las actividades propuestas en el 
centro de nutrición y en la guardería. La Viabilidad de esta acción está garantiza a tres 
niveles: sociocultural, técnico y económico. La Misión Católica de Rosso, a la que 
pertenecen las hermanas, funciona desde hace 57 años, cuenta con los aportes 
económicos y la implicación de la Diócesis de Nouakchott, las pequeñas cuotas de 
algunas familias, así como con la ayuda del Ayuntamiento en cuanto a la reducción de la 
factura eléctrica. Esta acción está alineada con los Derechos de los Niños, con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los planes de desarrollo del Estado y del 
Cooperación Internacional. Beneficiarios directos: 2011 (1.536 niñas + madres y 475 
niños) e indirectos 6.744 personas. Duración 12 meses. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
La intervención, dirigida a una población muy vulnerable, se concentra en dos grupos de 
beneficiarios cuyo nexo común  es el apoyo que reciben de  la congregación  "Filles du 
Saint Coeur de Marie" en los dos centros que gestionan en la ciudad de Rosso: a) Niños 
que acuden  a su guardería y b) madres  que acuden junto con sus hijos de entre 0 a 5 
años al centro de Recuperación y de Educación Nutricional, creado para  prevenir la 
malnutrición infantil así como para atender a menores  en estado de malnutrición severa  
y moderada. Ambos grupos pertenecen a hogares de familias nómadas muy pobres, 
harratines o antiguos esclavos, que tienen por costumbre abandonar sus hogares al final 
de junio y regresar a ellos en noviembre. Habitan en chabolas en Satara, barrio que 
carece de las mínimas garantías de higiene y que ocupa un espacio que se inunda todos 
los años en la época de lluvias.   La pobreza de estas familias es extrema.  Los niños 
deambulan por las calles mientras sus padres salen en búsqueda de comida. Las madres 
carecen de cualquier conocimiento sobre la higiene en la lactancia, educación 
nutricional y cuidado de sus hijos. Muchos de estos menores sufren de malnutrición. 
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PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
En la primera fase de identificación el equipo que gestiona la guardería, el centro de 
nutrición y las madres se reúnen para identificar y priorizar las deficiencias de estos 
espacios. Posteriormente, una vez identificadas la dos prioridades principales - la falta 
de seguridad en las instalaciones del Centro de Recuperación y de Educación Nutricional, 
CRENAS y la escasez de agua para regar el huerto de la guardería-  se diseña un plan de 
mejora en el que se contará con ayuda de voluntarios. Una vez ejecutado el proyecto, 
las madres se comprometen a respetar los espacios, cumplir con las normas de uso 
establecidas en el  CRENAS y las hermanas y resto de personal a cuidar con la ayuda de 
los niños el huerto, las instalaciones y equipos. 
 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Promover la protección de los niños y su derecho a la alimentación, educación y salud 
en el sur de Mauritania. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Contribuir a la mejora de la nutrición, salud  y educación  de menores muy vulnerables 
a través de los diagnósticos y  de la sensibilización y concienciación de sus madres, con 
enfoque medioambiental en la ciudad de  Rosso. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
A1.1 Cesión de un terreno de 250 m2. Otros. 
A1.2 Elaboración proyecto, identificación necesidades. 50%.  SL.  
A1.3 Creación de un centro de una planta 150 m2 adecuado y seguro para la protección 
de los menores y la prevención de la malnutrición infantil moderada y severa, así como 
para la sensibilización de sus madres: construcción de un edificio con 1 despacho, 1 sala 
de educación, 1 sala de consultas, 1 cocina, aseos, despensa, zona de espera, zona de 
almacenamiento de medicinas y porche.  212 Euros/m2 (cimentación, fontanería, 
electricidad, pintura, etc.). MU 
A1.4 Adecuación interior de un centro de una planta 150 m2 para la protección de los 
menores y la prevención de la malnutrición infantil moderada y severa y la 
sensibilización de sus madres: compra de equipamiento básico (camillas, sillas, mesas, 
armarios, taburetes. MU   
A1.5 Establecimiento de un programa de lucha contra la malnutrición infantil moderada 
y grave y de sensibilización de las madres en materia de salud, nutrición, vacunación de 
sus hijos -lunes a viernes: diagnóstico de los menores; martes: educación práctica de las 
madres mediante videos (temas: nutrición, lactancia, vacunación, paludismo, 
preparación de papillas protección del medio, etc.); miércoles:  Visitas de seguimiento y 
de identificación de menores a domicilio- : remuneración de 2 nutricionistas, 1 cocinera, 
1 enfermera nutricionista y reeducadora y  de 1 vigilante y gratificación por servicios 
concreto de otros profesionales ( kinesista, médico, etc.). SL  
A2.1 Elaboración proyecto e  identificación necesidades. 50%.  SL.  
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A2.2 Establecimiento de un sistema de recuperación del agua de lluvia para asegurar el 
riego sostenible de un huerto y un jardín en una guardería y centro de educación infantil 
en caso de cortes de agua:  soportes de 2 cisternas construidos en cemento, compra de  
1 cisterna de 5 m3 y otra de 1 m3, instalación de tuberías, conducción de agua a dos 
pequeños estanques y transporte de materiales. MU  
 
 
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Surge de la iniciativa de varios actores como son la Misión Católica  de Rosso en la que 
las Hijas del Santo Corazón de María gestionan una guardería, una biblioteca y un centro 
de prevención y  recuperación  nutricional infantil  (CRENAS/CRENAM), la Diócesis de 
Nouakchott y las familias, en especial las madres de los menores en estado de gran 
pobreza y marginación.  La acción pretende dar respuesta a dos problemas concretos: 
la pérdida del agua de lluvia y el estado lamentable en el que se encuentra el centro 
CRENAS/CRENAM, destinado a la prevención de la malnutrición infantil y la 
recuperación de los menores en situación de malnutrición moderada y severa.  Para lo 
cual se han identificado 2 líneas de intervención una enfocada a reforzar la 
sostenibilidad de un proyecto apoyado por Manos Unidas desde un enfoque de 
protección del medio y otra a mejorar las condiciones de seguridad en las que se 
encuentra el centro CRENAS/CRENAM. En estas líneas se ha incluido siempre a las 
madres con el fin de formarlas en educación nutricional, higiene, vacunación, valor del 
medio, preparación del alimento infantil, la lactancia, etc. 
Las líneas de intervención de este proyecto: protección de la infancia, lucha contra la 
malnutrición infantil, educación, seguridad alimentaria y preservación del medio se 
alinean con:  
*Política de la UE, sectores prioritarios de la cooperación en Mauritania: Seguridad 
alimentaria; agricultura sostenible y salud. 
*Banco Mundial: salud reproductiva (madres bebés: junio 2017). 
*UNICEF: programa de lucha contra la malnutrición infantil. 
*Cooperación española: zona geográfica (región de Traza) y ejes de intervención 
(infraestructuras y servicios sociales, educación, salud reproductiva). 
ODS: 1, 2, 3, 10 y 13 
DDHH: 1,2,3,4 y 25 y en   especial todos aquéllos comprendidos en la Declaración 
Universal de los Derechos de los niños (ONU 20 de noviembre de 1959).  
 
Estudio previo de las necesidades más apremiantes en los proyectos gestionados por la 
Congregación Hijas del Santo Corazón de María, así como de las soluciones: 
1º Necesidades:  Falta de seguridad el centro de recuperación nutricional infantil 
CRENAS/CRENAM + Sequía que impide el riego sostenible de un huerto situado en la 
guardería, apoyado en un proyecto anterior por MU.  
2º Soluciones: a) CRENAS: adecuación de un centro y formación de las madres. B) 
Guardería: recuperación del agua de lluvia e instalación de un sistema de riego adecuado 
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para asegurar el cultivo de verduras y hortalizas destinados a la mejora de alimentación 
de los niños.  
 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
. Pobreza y marginación de las familias en el barrio Satara, Rosso. 
. Falta de atención pública sanitaria infantil. 
. Malnutrición infantil moderada y severa. 
. Desconocimiento de las madres en materia de lactancia, alimentación y vacunación 
infantil. 
. Falta de concienciación a nivel cultural sobre el buen uso del agua y la necesidad de 
proteger el medioambiente. 
. Falta de medios para reciclar el agua de lluvia en una guardería y utilizarla en el riego 
de un huerto y en sanitarios. 
**Soluciones planteadas: 
. Lucha contra la malnutrición infantil moderada y severa desde un enfoque preventivo, 
así como participativo de las madres.  
. Sensibilizar y formar a las madres del barrio de CRENAS, con hijos de entre 0 y 5 años, 
en higiene personal, en nutrición infantil y en vacunación.  
. Construcción del centro CRENAS/CRENAM con garantías de aislamiento frente a la sal 
y las inundaciones. 
. Instalación de dos cisternas para la recogida de agua de lluvia. 
. Sensibilizar sobre los valores del medio desde la infancia. 

 


