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ACCESO AL AGUA POTABLE 
 
1. RESUMEN DEL PROYECTO  
El proyecto se ubica en la República Islámica de Mauritania, en el departamento de Bababé. 
Mauritania tiene 1.085.000 Km2, sólo cuenta con 4,5 millones de habitantes, de los que más del 
46% vive en el medio rural. Mauritania es uno de los seis países a los que más afectará el cambio 
climático.  
Los riesgos medioambientales, las diversidades regionales y la desprotección medioambiental 
constituyen una amenaza real para el crecimiento sostenible del país.  

Todos estos condicionantes afectan de manera especial al 
desarrollo de la agricultura, ganadería y pesca artesanal, 
principales fuentes de subsistencia y de ingresos en el medio 
rural. 
A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado y otros 
organismos internacionales para movilizar medios humanos, 
materiales y financieros, el 40% de la inversión en agua en el 
medio rural procede de ayudas privadas. 
Este es el caso de varias poblaciones de la zona, que sólo 
disponen de un pozo, sin agua en la estación seca y con mucha 
escasez durante el resto del año.  
Esa escasez de agua condiciona su inseguridad alimentaria, 
malnutrición y desnutrición, especialmente entre niños y 

mujeres embarazadas, prevalencia de enfermedades hídricas, así como sus oportunidades 
económicas y de desarrollo rural. 
Por ello el socio local solicita colaboración a Manos Unidas para llevar a cabo este proyecto de 
abastecimiento de agua potable, mediante el cual se perforará un pozo de gran caudal, que 
proveerá de agua a todas esas localidades, se construirá un depósito en alto, se instalará un sistema 
sostenible de extracción de agua. Manos Unidas aportará el 93% del monto de la intervención y los 
beneficiarios el 7% restante. 
 
2.  DATOS DEL PROYECTO   
 
OBJETIVO GENERAL:  Acceso al agua potable en cinco localidades vulnerables en la comuna de 
Bababé.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  Perforación de un pozo, construcción de un depósito y sistema sostenible de 
extracción del agua. 
 
BENEFICIARIOS:   DIRECTOS   3.000             INDIRECTOS:     12.000 
 

IMPORTE:      61.130,- € 

AL FRENTE DEL PROYECTO:   Mr.  Wane Mamadou Aboubakry  ONG 2PDEV 


