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 La economía rural, vector de vital importancia entre las 
prioridades del Gobierno mauritano 

  
El ministro de Agricultura mauritano reactiva la Sociedad Nacional para el 
Desarrollo Rural. 
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Si se tienen en cuenta los prometedores indicadores en 

materia hidráulica, desarrollo territorial, ganadería y 

oferta de empleo, la economía rural mauritana se 

muestra de vital importancia en la valorización del 

producto interno del país africano. Esta economía se 

encuentra prioritariamente presente en la acción del 

Gobierno, que busca en todo momento implementar 

programas y planes de actuación para encontrar 

soluciones que refuercen la confianza entre los 

diferentes actores que intervienen en la cadena de 

desarrollo del medio rural. 

En esta línea, y poniendo el foco en el sector agrícola, 

el ministro mauritano del ramo, Sidina Ould Mohamed 

Ould Ahmed Ely, enfatiza el esfuerzo del Gobierno 

mauritano para garantizar la soberanía alimentaria del 

país, siendo imprescindible en su consecución una 

reorganización del sector que incluya a todas las 

empresas implicadas. 

Para ello, el primer paso a acometer será devolver a la 

Sociedad Nacional para el Desarrollo Rural (SONADER) 

sus antiguas competencias. 

Para llegar a unos buenos resultados, el ministro sitúa 

las acciones a realizar en dos frentes: 

El primero se volcará en el apoyo a la agricultura, a 

través del suministro de insumos, pesticidas, agua, 

etc… 

El segundo perseguirá la reforma de las instituciones y 

la revisión de los procedimientos que permitan 

impulsar el rendimiento del sector. 

El Gobierno tratará de que la Sociedad Nacional para el 

Desarrollo Rural vuelva a impulsar las políticas de 

valorización del sector agrícola.  

El ministro ha puesto en marcha una serie de medidas; 

en primer lugar, han sido identificados puntos clave 

que permitirán a la Sociedad recuperar sus antiguas 

competencias y adoptar nuevas responsabilidades, 

como la de asumir la gestión de los recursos hídricos 

del país en el marco de la organización de la 

recuperación del río Senegal, así como la gestión del 

territorio que constituye el valle del río, intentando con 

ello fomentar la inversión privada y la rehabilitación y 

mejora de la tierra cultivable. 

Asimismo, la Sociedad Nacional para el Desarrollo 

Rural será dotada de un adecuado marco jurídico y de 

recursos materiales que aseguren el mantenimiento de 

las infraestructuras hidráulicas del país. 

Se revisará el modo de gestión de las diferentes zonas 

piloto del sur (Gorgol, Boghé), así como la granja 

M’Pourié (verdadera palanca para la economía nacional 

en Rosso), que pasarán a estar bajo la tutela de la 

SONADER, y, gracias a ello, la red de extensión 

agrícola se revitalizará y se pondrá al servicio tanto de 

pequeños agricultores como de potenciales inversores. 

La voluntad es que la SONADER disponga de medios 

técnicos y de resultados de estudios científicos 

necesarios para que la entidad y todo el Ministerio de 

Agricultura puedan apoyar al máximo a la población 

que vive esencialmente de la agricultura. 


