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Lanzamiento de la campaña agrícola 2021/2022

El uso óptimo de los recursos agrícolas: objetivo para luchar contra la pobreza 
y garantizar la seguridad alimentaria de Mauritania. 
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A principios de septiembre se celebraron, en la sede de 

la Unión Nacional del Patronato mauritano, en 

Nuakchot, los trabajos de la undécima Asamblea 

General ordinaria de la Federación de Agricultura 

mauritana bajo el lema “Juntos por la autosuficiencia 

del país”. 

Desde el Ministerio mauritano del ramo y en boca de su 

máximo representante, M. Ould Ahmed Ealy, se hizo 

hincapié en la importancia de que un ambiente de 

armonía y tranquilidad presidiera los trabajos de esta 

asamblea, para así contribuir a la consecución de lo que 

se espera de toda fructífera asociación que, en este 

campo, persigue el uso óptimo de los recursos agrícolas 

mauritanos, eje primordial para garantizar la seguridad 

alimentaria del país.

Se reiteró, igualmente, que el sector agrícola depende 

de la Federación de Agricultura para implementar los 

diversos programas y planes diseñados por el 

presidente de la República, Sr. Al-Ghazwani, y de sus 

últimas directivas dadas a conocer con motivo de la 

supervisión del lanzamiento de la campaña agrícola 

2021/2022. 

Esta campaña sitúa a la agricultura entre las prioridades 

nacionales a poner en práctica a través de reformas a 

favor de grupos vulnerables, y con medidas que 

incentiven la inversión en el ámbito agrícola. 

El sector agropecuario adopta un nuevo enfoque 

basado sobre dos ejes principales, relacionados con la 

mano de obra para mejorar las condiciones de 

producción y el incremento de esta, con la reducción de 

costos, sin olvidar que todas las medidas a adoptar 

tienen que ir acompañadas de reformas institucionales 

que aumenten la capacidad del sector para mantener el 

ritmo y la adecuada puesta en práctica de los 

programas y planes de desarrollo ideados.

El Ministerio mauritano anunció la disponibilidad del 

sector agrícola para asociarse con la Federación de 

Agricultura mauritana con el propósito de desarrollar 

sectores agrícolas prometedores, en particular los de 

hortalizas, árboles frutales, forrajes verdes y trigo.

Desde el Departamento mauritano confían en que la 

destacada experiencia de la Federación contribuirá al 

éxito del nuevo enfoque que se dirige al desarrollo 

humano y la modernización de los métodos de 

producción como partes esenciales de ambiciosos 

proyectos agrícolas e industriales. 

La Federación de Agricultura, miembro de pleno 

derecho de la Unión Nacional de Empleadores de 

Mauritania, tiene como razón de ser la defensa de los 

intereses morales y materiales de sus miembros, los 

agricultores, y uno de sus principales cometidos es 

actuar de palanca propulsora de las políticas agrícolas 

del país. 

Es una agrupación que ambiciona estar en la 

vanguardia del proyecto de independencia alimentaria 

del país a través de la puesta en práctica de una serie 

de medidas que ayuden a lograr este objetivo. 

Los trabajos finalizaron con la elección de una nueva 

junta ejecutiva, así como de las oficinas agrícolas 

regionales y de los consejos agrícolas nacionales 

superiores, y con el agradecimiento del presidente, 

Adam Omar Jaa, a los ponentes por la confianza 

depositada en él, destacando que seguirá abierto a 

todos y dispuesto a todo aquello que sirva a los 

intereses de la federación. 


