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Prólogo

El Fortalecimiento Institucional es, hoy en día, uno de los ámbitos más 
importantes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Para H+D, 
pionera en este terreno, constituye una línea estratégica de actuación y el eje 
transversal presente en todas sus intervenciones.

Siguiendo la doctrina del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), H+D entiende 
el impacto del desarrollo institucional como “la intervención que mejora las 
capacidades para afrontar un uso más eficiente, equitativo y sostenible de 
los recursos humanos, naturales y financieros, mediante un mejor ajuste de 
las capacidades a los objetivos de cada organización, y también mediante 
una mejor definición de mecanismos y procedimientos de gestión, que les 
hagan más transparentes y previsibles”.

Para ello, es importante dejar claro que las instituciones están por encima 
de las organizaciones concretas, entendiéndose como aquellas “reglas 
de juego de la convivencia humana, reglas, normas, leyes que no siempre 
están escritas, que pueden ser formales o informales, pero que denotan la 
capacidad de respeto de las personas en su convivencia social” (Bedoya, 
2009).

En este contexto, el fortalecimiento de las instituciones democráticas ocupa 
un lugar muy destacado y resulta clave para poder asegurar una relación 
positiva entre democracia y libertades, de tal forma que consiga impulsar un 
proceso no solo de progreso económico, sino de auténtico desarrollo integral 
de las personas.

Asimismo, igual que ocurre en cualquier otro tipo de intervención de 
desarrollo, la integración de las mujeres en los procesos de fortalecimiento 
institucional es un reto ineludible. La participación política de las mujeres 
es un requisito fundamental para la igualdad entre hombres y mujeres y 
para una democracia más auténtica y participativa. Son muy numerosas las 
experiencias internacionales, en los más variados contextos geográficos, que 
demuestran que cuando se cuenta de verdad con las mujeres se logra una 
sociedad mejor, más fuerte y más segura.

Un buen ejemplo de este relevante papel de las mujeres lo encontramos 
en esta publicación. Luisa Moreno y Carla Fernández-Durán nos presentan 
un ejemplo práctico de Fortalecimiento Institucional, a través del proyecto 
Estado de Derecho y Mujer en Mauritania. Esta intervención, con tres fases, 
que tuvieron lugar de 2006 a 2008, fue ejecutada por el Instituto de Estudios 
Jurídicos Internacionales (IEJI) de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 
con la financiación de la Consejería de Cooperación e Inmigración de la 
Comunidad de Madrid.
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En el año 2006, Mauritania vivía bajo una dictadura militar que preparaba 
unas elecciones democráticas. Como el papel de la mujer en la sociedad 
mauritana no estaba suficientemente representado, el Consejo Militar 
adoptó una ley de cuotas a favor de las mujeres, que obligaba a que todos 
los partidos políticos reservaran un 20 por cien de sus listas electorales 
para que las mujeres pudieran obtener puestos electos en el Parlamento y 
en los Consejos Municipales.

Son numerosas y valiosas las conclusiones que pueden extraerse de esta 
breve experiencia democrática que, por supuesto, tiene muchas luces, pero 
que tampoco está exenta de sombras, principalmente por el nuevo Golpe de 
Estado de 2008. 

Gracias al trabajo que la Cooperación madrileña ha llevado a cabo en 
este país durante tres años, ha aumentado significativamente el número 
y participación de las mujeres en los ámbitos de representación política. 
Pero, sobre todo -y quizá eso sea lo más relevante-, se han roto muchas 
barreras y estereotipos y se han producido decisivos cambios de actitud 
tanto en mujeres como en hombres, que nos hacen albergar esperanzas 
para el futuro.

Para terminar, agradecer el apoyo de la Comunidad de Madrid, que ha 
hecho posible esta publicación y con la que H+D comparte un común interés 
por el impulso del Fortalecimiento Institucional, que debe ser siempre una 
prioridad de todas nuestras intervenciones.

Elvira Velasco Morillo
Patrona de H+D 
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Introducción1

Mauritania es un país de contrastes y de cambio, mezcla de modernidad 
y tradición. El papel de las mujeres en el país refleja esta realidad compleja. 
Colonia francesa desde 1920, independiente desde 1960, es una república 
islámica en la actualidad. Mauritania fue objeto de un Golpe de Estado en 
2005 por militares que querían instaurar la democracia. En 2006, tal y como 
anunciaron, celebraron las primeras elecciones democráticas con una alta 
participación de mujeres como candidatas. Muchas de ellas fueron elegidas 
para cargos de representación política. Sin embargo, esta breve experiencia 
democrática fue interrumpida por un nuevo Golpe de Estado el  6 de agosto 
de 2008 por parte del general Abdel Aziz. 

El papel de las mujeres en Mauritania tiene nombre propio. Se trata de 
la historia de mujeres concretas que han luchado por conseguir ciertas 
responsabilidades políticas y que lo han conseguido durante este breve 
periodo democrático. 

En 2006, se adoptó una ley de cuotas a favor de las mujeres que obligaba 
a que todos los partidos políticos reservaran un 20% de sus listas electorales 
para que las mujeres pudieran obtener puestos electos en el Parlamento y en 
los Consejos Municipales. La ley existía. Las mujeres no estaban preparadas. 
El nuevo gobierno mauritano quería unas elecciones libres y con una alta 
participación de las mujeres como candidatas. La comunidad internacional, 
entusiasta, apoyó ese cambio de timón. El deseo no era lo que faltaba; la 
formación, la confianza en sí mismas, la experiencia, sí. 

En ese momento preciso, el Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales 
(IEJI) de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con el catedrático de 
Historia del Derecho Bruno Aguilera a la cabeza, realizó un viaje a Mauritania. 
Durante ese viaje surge una inquietud: ayudar a las mujeres mauritanas. En 
Mauritania falta formación. En la universidad española, sobran formadores. En 
España, se conoce cómo se hizo la transición a la democracia, en Mauritania 
estaban empezando a vivirla. En la universidad de Madrid había conocimiento. 
En Nouakchott, Adrar, Inchiri, Tagant, Trarza estaban ávidos por tenerlo.

1 Luisa Moreno es subdirectora del Máster en Cooperación Internacional y Desarrollo 
en América Latina de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y Directora de 
proyectos del Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales (IEJI) de la URJC. Actuó 
como formadora en Mauritania de este proyecto.

 Carla Fernández-Durán es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Actualmente trabaja 
en el Departamento de Programas del Club de Madrid para la Transición y Consolidación 
Democráticas y es colaboradora del Máster en Cooperación Internacional y Desarrollo 
en América Latina de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Fue coordinadora de 
este proyecto en Mauritania durante dos años.
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En este contexto se lleva a cabo el proyecto de cooperación al desarrollo 
“Estado de Derecho y Mujer en Mauritania”2. Se trata de un proyecto de 
Fortalecimiento Institucional que busca el fomento del enfoque de género en 
las instancias políticas. La oportunidad de desarrollar este proyecto surge por 
la voluntad de cambio y de esfuerzo de las mujeres mauritanas apoyada por 
la voluntad altruista de unos profesionales de la formación.

Un grupo de profesores solidarios, una buena identificación del problema 
y una excelente logística hacen de este humilde proyecto de Cooperación al 
Desarrollo una pequeña muestra de intervención cuando se trata de alentar 
al Fortalecimiento Institucional de vecinos más pobres.

La Comunidad de Madrid, a través de Percival Manglano, Director General 
de Cooperación al Desarrollo de la Consejería de Inmigración y Cooperación, 
apoyó desde sus inicios el desarrollo de este proyecto. Enmarcado en el 
Plan General de Cooperación al Desarrollo 2005-2008 y en su Plan Anual 
2006, el Fortalecimiento Institucional se vislumbraba como la bandera 
estandarte de la cooperación regional. El enfoque de género así como el 
apoyo a la democratización y a la buena gobernanza, sectores prioritarios de 
la planificación madrileña y, Mauritania, país de atención preferente para la 
cooperación regional, respaldaban la ejecución de este proyecto. Aceptando 
la inclusión de nuevos socios, como la Universidad, la Comunidad de Madrid 
dio un voto de confianza y un apoyo fundamental a este tipo de actuación de 
Fortalecimiento Institucional, basada fundamentalmente en la formación y en 
la asistencia técnica.

El objeto de este artículo es mostrar los avances y dificultades encontrados 
durante la ejecución de este proyecto de Fortalecimiento Institucional. 
Analizaremos sucesivamente, con este fin, la ejecución del proyecto en sus 
tres diferentes fases: Primera fase, proyecto de 2006 de apoyo a las mujeres 
candidatas; segunda fase, proyecto de 2007 de apoyo a las mujeres electas; 
y tercera fase, proyecto de 2008, de apoyo a hombres y mujeres en su labor 
parlamentaria y municipal.

2 Proyecto ejecutado por el Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales de la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid y financiado por la Consejería de Cooperación e Inmigración 
de la Comunidad de Madrid (2006-2008).
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1.- Identificación de la situación: antecedentes 
históricos, la situación de la mujer en Mauritania 
y la ley de cuotas de 2006.

Mauritania en cifras y breves antecedentes históricos.

Mauritania está considerado como un país de desarrollo humano bajo. Ocupa 
el puesto 136 de 169 según el Informe del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) sobre el Índice de Desarrollo Humano (2010). Mauritania 
cuenta con una población de 3.124.000 habitantes, una tasa de analfabetismo 
del 36,7% en hombres y 51,7% en mujeres, un crecimiento anual del PIB del 
0,9% y una renta per cápita de 2.008 USD3. Con una superficie de 1.025.520 
km2, Mauritania es una inmensa llanura sahariana de arena y matorrales que 
limita con Argelia, Malí, el Sahara Occidental, Senegal y el Océano Atlántico. La 
capital de Mauritania, Nouakchott, cuenta con 846.900 habitantes. Nouabibou, 
segunda ciudad del país y, última tierra firme de los inmigrantes que vienen a 
Europa en pateras, cuenta con 107.500 habitantes4. El resto del país, es un 
largo desierto de arena, punteado por algunas poblaciones con escaso nivel 
poblacional.

En 1960, la República Islámica de Mauritania obtuvo su independencia de 
Francia y desde la promulgación en 1991 de la nueva Constitución -aprobada 
por referéndum- Mauritania está dirigida por un Presidente, elegido por un 
periodo de seis años. El poder legislativo está formado por dos cámaras: la 
Asamblea Nacional (con 81 miembros elegidos cada seis años) y el Senado 
(con 56 miembros renovados por tercios cada 2 años). 

En 2005, el jefe de la guardia presidencial del Presidente Ould Taya, 
Mohammed Ould Ely Vall, propició un Golpe de Estado con la promesa de 
convocar elecciones en 2006. De este modo, en 2006 y 2007, se celebraron 
por primera vez en Mauritania elecciones democráticas, libres y transparentes. 
Después de apenas dos años de democracia y un período de grave crisis 
institucional con varios cambios de gobierno y la presentación de una moción 
de censura por un grupo de diputados, el general Abdel Aziz tomó el poder por la 
fuerza tras un nuevo Golpe de Estado político en agosto de 2008. Así, destituyó 
al primer Presidente democráticamente electo: Sidi Ould Ahmed Abdallahi.

La situación de la mujer en Mauritania.

Formalmente, y desde un punto de vista constitucional, la mujer mauritana 
goza del derecho a participar, sin ningún tipo de discriminación, en la vida 
pública o política. Así, la mujer es titular del derecho al sufragio pasivo y 

3 Datos recogidos por el Plan África 2009-2012 del Gobierno de España (AECID-MAEC).

4 Datos de 2008, de la Office National de la Statistique, Mauritanie.
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activo, y puede militar en cualquier formación pública. Estos derechos están 
recogidos en varios preceptos de la Constitución del 20 de julio de 1991, 
que en su artículo 1, “garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la 
ley sin distinción de origen, raza, sexo o condición social”. En la Asamblea 
Nacional, “podrán ser elegidos (diputados) los ciudadanos mauritanos de 
ambos sexos mayores de 25 años”. El ámbito judicial es el más cuestionado 
por las asociaciones feministas, pues a pesar de que esta ordenanza 
contenga un artículo donde “la mujer puede postular a la magistratura 
suprema del Estado”, en la práctica, todavía no ha habido ninguna mujer juez 
o magistrado en Mauritania. Como nos recuerda Irabiha Mint Abdel Wedoud5, 
la mayoría de las mujeres que se presentan a los concursos-oposiciones de 
la magistratura se tienen que contentar con ocupar cargos de funcionario 
judicial (secretarias judiciales), donde llevan años ejerciendo la profesión, y 
en muchos casos “conocen el trabajo mejor que los propios jueces, pero no 
les dejan ascender”, según atestigua Abdel Wedoud.

El proceso de integración de la mujer en la esfera pública tuvo unos 
comienzos tímidos y está hoy en día lejos de llegar a su término, pues 
perviven en la sociedad prácticas nefastas contra la mujer tales como el 
matrimonio precoz, la mutilación genital femenina, y el gavage (o engorde 
de las niñas). En 1961, un año después de la independencia de Mauritania, 
un grupo de mujeres se reunió en la capital para crear la “Unión de Mujeres 
Mauritanas”. Esta Unión produjo una carta dirigida al primer Presidente de la 
República, Moktar Ould Daddah, que incorporaba reivindicaciones tales como 
la mejora del nivel cultural de las mujeres mauritanas, sin distinción de raza 
o religión, la escolarización de todas las niñas o la protección de la mujer a 
través de la lucha contra el matrimonio precoz.

Los años 60 y 70 fueron una época de gran actividad por parte de las 
mujeres, que comenzaron a participar en coloquios internacionales. Poco 
a poco fueron apareciendo reivindicaciones acerca de más espacios de 
libertad y de emancipación para las mujeres. En l978, el Comité Militar 
disolvió todas las organizaciones de jóvenes y de mujeres y el discurso 
feminista quedó acallado hasta 1986. En este año Maaouya Ould Sid’Ahmed 
Taya tomó el poder y pidió la participación de las mujeres en la sociedad, 
afirmando la importancia de su papel para el desarrollo del país. Este apoyo 
se materializó en la creación de un departamento ministerial específico para 
las mujeres, que más tarde se denominaría Secretaría de Estado para la 
Condición Femenina. Con la llegada de la democracia en 2007, la Secretaría 
de Estado se convirtió en Ministerio para la Promoción Femenina, de la 
Infancia y de la Familia.

5 Traducción propia de un extracto de la entrevista con Mme. Irabiha Mint Abdel Wedoud, 
presidenta de la ONG Forum National pour la Promotion des Droits de la Femme et de 
l’Enfant, Septiembre de 2008.
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Internacionalmente, el Índice de Desigualdad de Género (IDG) del Informe 
de Desarrollo Humano del PNUD de 2010, situaba a Mauritania en el puesto 
118. Este índice mide la desventaja de la mujer en tres dimensiones: salud 
reproductiva, empoderamiento y mercado laboral, para la mayor cantidad 
posible de países según lo permita la calidad de los datos.

La ley de cuotas.

Una de las medidas más importantes en relación con la integración de la 
mujer en el ámbito político fue la Ordenanza 2006/029 de 22 de agosto de 
2006, en la que la junta militar constituida tras el Golpe de Estado del Conseil 
Militaire pour la Justice et la Démocratie6 instauró en las listas electorales 
una cuota de puestos reservados a mujeres para alcanzar un porcentaje del 
20% de mujeres en los puestos electos (Parlamento y Consejos Municipales). 
Así, las elecciones de noviembre de 2006 se convirtieron, para muchas 
mujeres y para la sociedad en general, en un reto importante, conseguir una 
representatividad de mujeres hasta ahora nunca alcanzada.

Pero este no fue el único reto, pues aunque esta medida fue ensalzada 
por la mayoría de las agencias de cooperación de los países donantes, la 
Comisión Europea, y Naciones Unidas, que apoyaron mediante formaciones a 
las mujeres candidatas, lo más importante vendría después. Conseguir que 
la cuota del 20% de mujeres en cargos públicos no fuera un simple número 
en abstracto, sino que condujera a un cambio sustancial. 

6 Consejo Militar para la Justicia y la Democracia
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2.- Primera fase -Apoyo a las mujeres candidatas- 
Proyecto de 2006.

Descripción y justificación del proyecto7.

La justificación de este proyecto se basa fundamentalmente en la petición 
de la Secretaría de Estado de la Condición Femenina (SECF) de la República 
Islámica de Mauritania (Ministerio de la Promoción Femenina), a través de 
Madame Baba Sy, la propia Secretaria de Estado, quien solicita al IEJI el apoyo 
para dar formación a las mujeres candidatas a las elecciones del 19 al 26 
de noviembre de 2006. Así reza el resumen del programa “Promoción de la 
Participación Política y del Estatuto Jurídico de las mujeres en Mauritania” de 
la SECF, que constituye una buena descripción del proyecto:

“La Secretaría de Estado de la Condición Femenina (SECF) de la República 
Islámica de Mauritania desarrolla numerosos esfuerzos para hacer realidad 
el empeño político de conseguir la cuota del 20% de representación 
femenina en las listas electorales tanto municipales como legislativas. 
Hasta el momento, este objetivo se ha desarrollado en colaboración con la 
cooperación alemana (GTZ) y las Naciones Unidas a través de programas 
de información, movilización y formación de las mujeres, así como de 
los actores políticos sobre la participación política femenina en siete 
de las trece wilayas (regiones) del país. Con objeto de hacer extensible 
esta actividad al resto de regiones mauritanas, la SECF ha solicitado la 
colaboración del Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales (IEJI) de 
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid para apoyar la ejecución de 
un programa nacional de participación política femenina en el resto de 
wilayas del país: Tiris Zemour, Adrar, Inchiri, Tagant, Trarza y la capital, 
Nouakchott. Este proyecto pretende, por un lado, aumentar la calidad de 
la representación femenina electa en el próximo proceso electoral para 
desempeñar cargos públicos en los ayuntamientos y el Congreso de los 
Diputados y, por el otro, fortalecer las capacidades institucionales de la 
SECF respecto a la formación de formadores en los dominios jurídicos y 
la formación del personal de la Secretaría en estrategias de comunicación 
y en la producción de soportes adaptados a la participación femenina.

En este sentido, el colectivo beneficiario del programa serán las 
mujeres electas y aquellas que ocupen cargos de responsabilidad en la 
administración pública, las dirigentes de partidos políticos, las activistas 
de organizaciones socio-profesionales y las líderes locales. Siendo 
conscientes de la relevancia de la cuestión de género en todos y cada 

7 Los datos aportados en relación a los proyectos tienen su fuente en los informes de 
seguimiento del Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales. Más información en la 
página: www.ieji.es
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uno de los ámbitos de la sociedad mauritana, sería un error obviar la 
formación en Derechos Humanos y Derechos del SECF y otros organismos 
gubernamentales en materia de comunicación de los temas inherentes a 
la promoción del estatuto de la mujer. A la vista del calendario electoral, 
urge programar estas acciones antes de octubre de 2006 y mantenerlas 
más allá de marzo de 2007 para ofrecer a las candidatas electas un 
bagaje de conocimientos y herramientas de actuación que les permitan 
una participación eficaz en la gestión de los asuntos públicos y en la toma 
de decisiones en sus comunidades”8.

En el momento de esta petición, legalmente se estaba en proceso de 
establecer por ley una cuota del 20% de representación femenina en todos 
los ámbitos de la vida pública. Esto suponía un cambio sustancial en la 
participación política mauritana, pues la presencia de mujeres era escasa: 
en la representación territorial 1 mujer de 128 puestos (menos del 1%), en el 
Parlamento, 3 diputadas de 81 (3,7%) y 2 senadoras de 56 (3,5%). 

Algunas de las razones que justificaban la falta de mujeres en puestos 
institucionales eran las siguientes: 

Baja autoestima de las mujeres respecto a sus capacidades para 1. 
dirigir o asumir responsabilidades políticas importantes. 
Ausencia de paridad en la confección de las listas electorales. 2. 
Escasa representación femenina en el seno de los partidos políticos. 3. 
La insuficiencia de medios para llevar a cabo campañas electorales y 4. 
presentarse en igualdad de condiciones. 
La falta de formación en materia electoral.5. 

Las zonas de intervención del proyecto solicitadas por la Secretaría de 
Estado de la Condición Femenina eran Tiris Zemour, Adrar, Inchiri, Tagant, 
Trarza, Hodh Echarghi y la capital, Nouakchott. Esto significaba casi el 85% 
del territorio nacional y más de la mitad de la población mauritana. 

El proyecto presentado por el IEJI, consistió en la formación de más de 
600 mujeres candidatas para que pudieran presentarse a las elecciones 
de noviembre de 2006 con un mayor empoderamiento y seguridad. Las 
actividades previstas consistieron fundamentalmente en formación, campañas 
de capacitación femenina y sensibilización, para facilitar el acceso de las 
mujeres a las diferentes instituciones y a la política. La formación de las 
mujeres candidatas se componía de las siguientes materias:

- Derecho electoral mauritano.
- Derecho político y constitucional mauritano y comparado.

8  Licitación de la Secretaría de Estado de la Condición Femenina de 2006.
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- Igualdad de Género.
- Estado de Derecho.
- Derechos Humanos.
- Democracia participativa.
- Técnicas electorales y de comunicación.
- Comunicación y género
- Salubridad de género.

Con la intención de ayudar a mejorar esta situación y llenar de contenido esta 
ley de cuotas, el IEJI ofertó la formación a más de 600 mujeres candidatas en 6 
regiones diferentes de Mauritania. El IEJI decidió intervenir ya que consideraba 
que se daban los factores de desarrollo necesarios para el éxito del proyecto, 
como la participación de la población beneficiaria, el apoyo institucional y el 
uso de medios económicos, técnicos y humanos acordes con la población 
beneficiaria.

Medios humanos y económicos: La Secretaría de Estado de la Condición 
Femenina de Mauritania se comprometió a aportar todo el apoyo logístico, 
humano y material que se requería para llevar a cabo el proyecto. Ayudó en 
aquellos aspectos tales como los locales donde impartir los cursos y seminarios, 
el personal a cargo de los mismos, la convocatoria a las participantes, etc. El 
IEJI, gracias al apoyo de la financiación de la Comunidad de Madrid, contó con 
50.000 € para la implementación del proyecto.

El equipo estaba compuesto de:

Un coordinador en Madrid que ejercía las labores de coordinación •	
frente a los financiadores.

Una coordinadora del proyecto en Mauritania, que aseguraba la correcta •	
implementación del proyecto en el terreno. La selección de una mujer 
para este cometido venía aconsejada por los interlocutores que se 
encontraban en el ámbito de la representación femenina mauritana.

10 profesoras de las cuales 8 son profesoras especialistas en la •	
materia, licenciadas en Derecho y/o en Ciencias Sociales, y 2 en 
Ciencias de la Salud y de la Comunicación. Las profesoras tenían la 
función de elaborar el material que sería presentado a las destinatarias 
del proyecto y encargarse de las exposiciones y los seminarios en 
Mauritania. Para un mejor funcionamiento estaban repartidas en 4 
equipos de dos profesoras cada uno. La contratación de mujeres venía 
determinada por la facilidad de comunicación entre el profesorado y 
los receptores de la información, en su mayoría mujeres musulmanas, 
para quienes la comunicación con otras mujeres es más cómoda que 
con hombres extranjeros.
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4 traductores, quienes junto a las coordinadoras del proyecto en •	
Mauritania elaboraban el material en francés y árabe y servían de 
intérpretes9 durante todo el desarrollo de los cursos y seminarios 
presenciales entre las profesoras y las alumnas.

A lo largo del proyecto, también se realizaron una serie de actividades no 
previstas inicialmente. Una vez desarrolladas las formaciones de las 600 mujeres 
candidatas, muchas de ellas, a título personal, solicitaron al IEJI asesoramiento 
en su campaña electoral. “Nosotras hemos participado muchas veces en otras  
elecciones. Pero siempre poniendo las tiendas y repartiendo las papeletas, y 
ocupándonos de la comida. Pero nunca lo hemos hecho como candidatas”; “No 
sabemos hablar en público, no sabemos qué hacer ni qué decir con nuestros 
compañeros de partido. Tenemos miedo de presentarnos”10. El IEJI, siempre 
que el tiempo lo permitió, acompañó a algunas mujeres candidatas durante su 
candidatura, garantizando siempre su neutralidad en términos políticos.

Asimismo, hubo dificultades encontradas y no resueltas. Varios partidos 
políticos habían acogido por obligación la ley del 20% de cuotas de participación 
de mujeres en sus listas electorales, haciendo que la participación de las 
mujeres fuera únicamente formal. Varias mujeres candidatas se percataron 
demasiado tarde de que figuraban en los puestos más bajos de la lista, 
impidiendo de esa forma su elección real.

Los resultados y el impacto del proyecto son visibles al analizar el resultado 
de las elecciones de noviembre de 2006: 17 mujeres diputadas sobre un 
total de 81 escaños -frente a 3 en 2005-; 10 senadoras sobre un total de 56; 
1.200 consejeras municipales (es decir un 33% de puestos en los consejos 
municipales), 4 alcaldesas -en lugar de 1 en 2005-. Evidentemente, esos 
resultados no se pueden atribuir únicamente a la formación de las mujeres 
candidatas realizada por el IEJI. Sin embargo, muchas mujeres electas 
certificaron que la ayuda que recibieron durante la formación impartida  les 
fue muy útil y en muchos casos decisiva para su campaña electoral.

La sostenibilidad del proyecto quedó garantizada por la formación de formadores, 
así como por la publicación de una guía de la candidata11, titulada “Guide pour la 
candidate. Participation et promotion du statut juridique de la femme en Mauritanie. 
Bases pour l’intégration démocratique I”, que recogía todo el contenido de las 
formaciones (Derecho Constitucional y Electoral), que recibieron las mujeres 
candidatas y que utilizaron asiduamente, con posterioridad, las mujeres electas.

9 Durante algunas formaciones hubo traducción oral al Poulaar y Hassaniya.

10 Testimonios de las entrevistas realizadas a las mujeres candidatas en el marco del 
proyecto 2006.

11 IEJI (2006): Guide pour la candidate. Participation et promotion du statut juridique de la 
femme en Mauritanie. Bases pour l’intégration démocratique I. Madrid.
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3.- Segunda fase -Apoyo a las mujeres electas- 
Proyecto de 2007.

Tras las elecciones del 26 de noviembre de 2006, las propias mujeres 
participantes en las sesiones formativas, una vez elegidas, se dieron cuenta 
de que habían sabido enfrentarse con éxito al escrutinio, pero que no sabían 
lo necesario para el ejercicio de su nuevo cargo. Para solventarlo, estas 
mismas mujeres redactaron una petición formal de continuación de la 
formación por parte del IEJI.

De este modo, el primer proyecto de 2006 de apoyo a mujeres candidatas 
dio paso a un segundo proyecto en 200712, para dar apoyo a las mujeres 
electas, en concreto, a 17 mujeres diputadas, 10 senadoras y 4 mujeres 
alcaldesas con sus equipos de gobierno. El IEJI, una vez recibido el apoyo de 
la Comunidad de Madrid, con una financiación de 150.000 €, se comprometió 
a seguir apoyándolas y a continuar con el proceso iniciado de Fortalecimiento 
Institucional. El objetivo general del proyecto era fomentar el Fortalecimiento 
Institucional e integración de las mujeres en el ámbito político.

Por un lado, se veía una clara necesidad de formación en el ámbito 
parlamentario y por otro lado, las mujeres alcaldesas requerían formación 
y asistencia técnica, de contenido más práctico, en las municipalidades. Se 
decidió, por lo tanto, organizar dos grupos de trabajo: un equipo de formadores 
para el ámbito parlamentario (diputadas y senadoras) y otro equipo para la 
formación de las alcaldías. 

La zona de intervención estuvo fundamentalmente en Nouakchott, la capital 
de la República. La formación parlamentaria se desarrolló en la capital, y la 
formación municipal en los distritos de la capital: El Mina, Sebkha y Tévragh-
Zeina así como en el sur del país en la Commune de Gouraye, en la región de 
Guidimaka, cerca de la frontera de Mauritania con Senegal.

Actividades previstas y realizadas: Para la implementación de este 
segundo proyecto se llevaron a cabo diversas acciones encaminadas 
a la concienciación y formación de mujeres en el ámbito parlamentario y 
municipal. Es importante reseñar aquí el alto porcentaje de participación de 
las mujeres en las sesiones de formación y demás actividades organizadas 
en el marco del proyecto. El 100% de las mujeres electas fueron beneficiarias 
de este programa.

Una primera etapa tuvo como principal tarea la identificación participativa 
de la realidad de las mujeres en Mauritania. Las actividades consistieron 
en la toma de contacto del IEJI con el resto de organismos de cooperación 

12 Proyecto realizado durante los meses de febrero a diciembre de 2007.
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que trabajaban en el ámbito de la gobernanza y el apoyo institucional en 
Mauritania, y en la identificación precisa y concreta de la realidad de cada una 
de las cuatro Communes (alcaldías) beneficiarias y del Parlamento mauritano.

En el ámbito municipal, se estudió la situación dentro de cada Commune, 
realizando diversas reuniones en su sede, con las alcaldesas, alcaldes 
adjuntos y secretarios generales de los distintos ayuntamientos. También 
se estudió la situación en el terreno, intercalando visitas de campo a los 
distintos barrios y se organizaron reuniones debate en el IEJI para conocer 
mejor los problemas con los que se enfrentaban estas mujeres electas. 

En el ámbito parlamentario, se hizo un seguimiento de la primera sesión 
parlamentaria (mayo-julio 2007) después de las elecciones presidenciales 
(marzo 2007), así como una reunión debate con todas las mujeres 
parlamentarias, como fase preliminar a la formación.

En una segunda etapa del apoyo técnico en las Communes, se elaboraron 
los documentos técnicos que sirvieron de punto de partida para la 
formulación de las etapas posteriores de formación. En esta fase también 
se estudiaron los informes ya existentes como la Guía Práctica del Alcalde 
y del Consejo Municipal “La Commune en 30 questions” (diciembre 2005), 
realizada por la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) en colaboración con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el “Manuel 
de Gestion Communale” (diciembre 2003), elaborado por el Ministerio de 
Interior mauritano dentro del Programa de Apoyo a la Desconcentración y 
a la Descentralización en Mauritania (PADDEM). Se utilizaron los informes 
elaborados por BUMEC & CAPRAD, financiados por Misión de la Région 
Ile de France (2006), así como el documento “Métier de l’Élu, institutions 
nationales et techniques de communications” elaborado por la Dirección 
General de Colectividades Locales del Ministerio del Interior de Mauritania. 
Todo esto se realizó en perfecta colaboración con los demás agentes que 
trabajaban en Mauritania, con el objetivo de que el IEJI se informara de las 
actuaciones de otros organismos y de este modo reforzar sus actuaciones 
en Mauritania.

En una tercera etapa se dio paso a las formaciones y al apoyo técnico: 

En el ámbito municipal: Con los datos e información proporcionados 
durante las visitas a las tres Communes de Nouakchott, y a la de Gouraye 
(en el sur del país), se elaboraron tres documentos que sirvieron como guía 
para la formación: 

Organización interna del ayuntamiento.1. 
Organización financiera del ayuntamiento.2. 
Formulación de Proyectos de Desarrollo Local.3. 



20

Con el objetivo de recabar un máximo de información y para responder de 
manera adecuada y precisa a los problemas de cada alcaldía, el IEJI emprendió 
un viaje a la Commune de Gouraye, situada en el sur del país. Durante la estancia 
de cuatro días, el equipo se desplazó a varias aldeas y realizó una serie de 
entrevistas, por un lado, con la alcaldesa, sus adjuntos y los demás funcionarios 
de la alcaldía y, por otro lado, con la población local. Esta visita permitió ver in 
situ los problemas y necesidades principales de esta alcaldía. La información 
recogida se utilizó para las sesiones formativas y para los talleres dirigidos al 
personal del Ayuntamiento de Gouraye.

La asistencia técnica finalizó con unas jornadas de formación que se 
desarrollaron en los locales de los Ayuntamientos de Sebkha y El Mina, así como 
en la sede del IEJI en Nouakchott. El programa de estas jornadas se articuló en 
torno a tres ejes temáticos:

Organización interna en el seno de los ayuntamientos, en el que se 1. 
abarcaron temas de las competencias municipales; órganos y actores 
dentro del municipio y el papel de la alcaldesa; interacción entre los 
mismos; organización y gestión de los recursos humanos.

La organización presupuestaria y financiera, que tenía por objeto 2. 
concienciar a las alcaldesas y sus equipos de la importancia de una 
gestión financiera y presupuestaria clara y transparente para poder 
ejecutar cualquier actividad de la Commune de forma eficaz.

Formulación de proyectos de desarrollo local.  Se realizó una 3. 
exposición en la que se facilitaron las herramientas que permiten 
formular proyectos de desarrollo.

  
Paralelamente, se dio apoyo específico a la alcaldía de Gouraye sobre el tema 

“Planteamientos básicos de un modelo viable de desarrollo”, llevando a cabo 
talleres ad hoc. En estas sesiones se abarcaron cuestiones de comprensión global 
del modelo de desarrollo y se pretendió transmitir la idea de que todo proyecto 
debe enmarcarse dentro de un programa y de un plan de desarrollo. Se trató de 
concienciar a los participantes de las sesiones formativas de la importancia de que 
las iniciativas partan de ellos mismos como máximos conocedores de la realidad. 

Por otro lado, a través de la proyección de películas sobre la realidad de la 
inmigración, se intentó transmitir valores de su propia cultura a conservar y 
desarrollar, y se trató de trasladarles una visión real de la inmigración.

La metodología utilizada fue fundamentalmente participativa, a través de 
juegos de rol para que las soluciones partieran de los actores locales. Después 
de cada exposición los participantes contaron con un espacio para el intercambio 
de ideas y preguntas, en las cuales interactuaron con entusiasmo, viendo el 
proceso desde los distintos puntos de vista.
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En el ámbito parlamentario: Las 27 mujeres que ocupaban un escaño, 10 
mujeres en el Senado y 17 en la Asamblea Nacional, recibieron un seminario 
sobre Derecho Parlamentario en julio de 2007. El equipo del IEJI fue recibido 
en el Parlamento por el Secretario General Mohammed Vall Ould Lekoueiry, 
que puso a su disposición todo tipo de facilidades, actuando diligentemente 
en todo momento. Las intervenciones de los formadores tuvieron lugar en el 
hemiciclo de la Asamblea Nacional.

El programa de este seminario se articuló alrededor de tres ejes principales 
de Derecho Constitucional y del funcionamiento de un Parlamento Nacional:

El estatus parlamentario y el funcionamiento general del Parlamento1. 
El trabajo parlamentario2. 
Las relaciones entre el poder ejecutivo y el Parlamento.3. 

Tras las exposiciones teóricas por parte de los formadores y después de 
establecer las reglas para las actividades docentes, se invitó a las mujeres 
parlamentarias a tomar parte en las dinámicas de grupo que se habían 
preparado con simulaciones de votación, de preguntas al gobierno, etc. 
Durante estas jornadas estuvo patente el interés de las mujeres por los 
temas tratados, en particular durante el intercambio de opiniones con los 
formadores. Es relevante señalar el extremo interés que presentaron las 17 
diputadas y 10 senadoras a la hora de estudiar la moción de censura, las 
inmunidades parlamentarias y qué hacer en caso de golpe de estado.

También es importante señalar la interacción durante esta etapa de 
formación con el resto de los donantes involucrados en el fortalecimiento 
institucional en Mauritania. 

Este seminario de formación parlamentaria se clausuró con el compromiso 
del IEJI de continuar el apoyo a las mujeres electas, proponiendo la edición 
de una guía práctica sobre el derecho parlamentario mauritano. Dicha guía 
fue entregada a las mujeres durante la jornada de clausura de las actividades 
del proyecto 2007, en la que el IEJI convocó a todas las mujeres electas 
(diputadas y senadoras y alcaldesas). 

También hubo actividades no esperadas entre las que podemos destacar 
el desarrollo de actuaciones comunes del IEJI con instituciones como el 
PNUD, la Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada de España (OTC), 
la GTZ, UNICEF y el Ministerio de Descentralización mauritano. A modo de 
ejemplo, resaltar la importancia de las actividades compartidas con UNICEF 
y con el PNUD. Con UNICEF, se cooperó en el desarrollo de sus programas 
de lucha contra la mutilación genital femenina, así como en la participación 
de seminarios y actividades de formación y sensibilización en la región de 
Brakna. Con el PNUD, se desarrolló una cena-debate conjunta en el marco 
del proyecto del PNUD Le rôle des femmes élues dans la consolidation de la 
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démocratie en Mauritanie. La Participation féminine dans la sphère publique: 
Mise en oeuvre des recommandations de la 38ème Conférence de la CEDEF. 
En dicho seminario participaron el 100% de las mujeres parlamentarias.

Resultados e impacto del proyecto: Las alcaldesas y los funcionarios 
de las alcaldías presentes en los cursos, así como el total de las mujeres 
parlamentarias, a través de una carta firmada por la vicepresidenta de la 
Asamblea Nacional, solicitaron, al finalizar el proyecto 2007, la continuidad 
de la formación. Por su parte, los hombres diputados del Parlamento 
solicitaron, de manera informal, que la formación, que tanto había servido a 
las mujeres parlamentarias, también estuviera abierta a ellos. Este interés, 
y la comprobación de la utilización de lo aprendido, constituyó un importante 
elemento evaluador del éxito, respecto al grado de eficacia del proyecto.

Otro resultado del proyecto 2007 fue que las mujeres candidatas 
comprendieron la  importancia del asociacionismo. Ellas mismas solicitaron 
al IEJI el apoyo técnico y jurídico para constituir una Association de Femmes 
Maires de Mauritanie13. Así mismo, también se lanzó un grupo de trabajo 
para la reflexión sobre una Ley marco en materia de género. Otro resultado 
concreto fue la elaboración de una guía, de edición bilingüe francés-árabe, 
Guide Parlementaire. Participation Politique et promotion du statut juridique 
de la femme en Mauritanie. Bases pour l’intégration démocratique II14, que 
fue utilizada con regularidad por las mujeres diputadas y senadoras en la 
ejecución de sus responsabilidades políticas.

En el ámbito municipal un resultado interesante fue la utilización 
sistemática por parte del equipo de gobierno de las alcaldías de los 
documentos sobre la organización interna, la mejora de los recursos 
humanos, la distribución del espacio y la atención al público. También 
aplicaban de manera visible la metodología para la formulación de proyectos 
de desarrollo enseñada por el IEJI. 

Durante un período de evaluación, entre octubre y noviembre de 2007, un 
equipo del IEJI aportó apoyo técnico a cada una de las alcaldías, con el fin de 
facilitarles la puesta en marcha de algunas de las propuestas recogidas en 
los informes. Asimismo, en esta línea, las visitas del equipo sirvieron para 
hacer un seguimiento y una evaluación del impacto de las recomendaciones 
hechas. A través de varias visitas a las alcaldías, el IEJI pudo constatar que 
el personal de las alcaldías había utilizado el contenido de los informes, y 
se disponía a efectuar algunos de los cambios propuestos para su alcaldía. 
En concreto, en el ámbito de la organización interna, las propuestas fueron 

13 Asociación de las mujeres alcaldesas de Mauritania.

14 IEJI (2007): Guide pour la Candidate. Participation Politique et promotion du statut juridi-
que de la femme en Mauritanie. Bases pour l’intégration démocratique I. Madrid.
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recibidas con mucho entusiasmo y varias de ellas han sido aplicadas, como 
la colocación de carteles explicativos para un mejor funcionamiento de las 
tareas administrativas.

En cuanto a la formación en temas de formulación de proyectos de 
desarrollo local, es destacable el éxito de la formación. Esta última dio 
lugar a la petición formal15 de apoyo técnico para la formulación de varios 
proyectos de desarrollo local con una perspectiva de género, que ya tenían 
previstos las cuatro alcaldías.

Respecto a la alcaldía de Gouraye (región del Guidimakha), el impacto de 
la formación fue positivo. La evaluación en esta Commune se llevó a cabo a 
través de varias entrevistas telefónicas con la alcaldesa y la entrega de un 
cuestionario por fax16.

La sostenibilidad del proyecto quedó garantizada por los siguientes 
elementos:

El interés de las mujeres en recibir las formaciones, organizándose  −
motu proprio, al margen de sus obligaciones parlamentarias, para 
participar en todas las actividades planteadas.

La implicación política en las cuestiones de género en Mauritania. −

El interés de las propias mujeres electas que reconocían abiertamente  −
la necesidad urgente de formación y apoyo técnico para el desarrollo 
de sus funciones políticas y de administración.

15 A través de cuatro cartas formales firmadas por las alcaldesas.

16 El IEJI eligió esta vía a causa de varias dificultades que se presentaron a la hora de 
acceder a esta Commune (fuertes lluvias, carreteras inaccesibles) durante el período de 
la evaluación.
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4.- Tercera fase -Apoyo al fortalecimiento 
institucional- Proyecto de 2008.

La formación realizada en los proyectos de 2006 y 2007 despertó  la 
conciencia de las diputadas, senadoras y de las alcaldesas sobre las lagunas 
aún existentes en materia de gestión administrativa y financiera. El proyecto 
2008 trató de consolidar los resultados obtenidos hasta ese momento, a 
través de un apoyo específico y adaptado a las nuevas realidades de las cuatro 
alcaldías y del nuevo Parlamento.

En materia de administración local, las mujeres alcaldesas solicitaron al IEJI 
la continuidad del apoyo técnico en el marco de la elaboración de proyectos 
de desarrollo local. En materia parlamentaria, se trasladó desde el Parlamento 
la necesidad de recibir formación jurídica, y sensibilización en materia de 
género, esta vez destinadas a hombres y mujeres, es decir, al Parlamento en 
su conjunto.

Siempre en el marco del proyecto de fortalecimiento institucional del IEJI 
en Mauritania “État de Droit et Femme en Mauritanie”, y con una ayuda de 
la Comunidad de Madrid de 100.000 €, se llevó a cabo el último proyecto de 
asistencia técnica municipal y fortalecimiento institucional con perspectiva de 
género con dos ámbitos de actuación diferenciados, el ámbito municipal y el 
ámbito parlamentario.

Por una parte, en el ámbito municipal se trabajó directamente con las 
cuatro alcaldesas electas, sus equipos de gobierno y consejos municipales. 
Esto incluyó a los tenientes de alcalde, los alcaldes adjuntos, consejeros 
municipales (incluidos los partidos de la oposición), los miembros de las 
comisiones municipales y los funcionarios del ayuntamiento. 

En un primer momento, se prestó asistencia técnica y seguimiento al 
trabajo ya realizado durante los anteriores proyectos (2006-2007) en los 
ayuntamientos: organización interna, presupuestaria y apoyo a proyectos de 
desarrollo local. 

En un segundo momento, se impartieron módulos de formación y seminarios 
de sensibilización en temas de mutilación genital femenina, matrimonio precoz, 
gavage (engorde de muchachas con el fin de demostrar el poder económico 
paterno), y otras prácticas nefastas y denigrantes contra la mujer.

En tercer lugar, habiendo detectado las carencias mediante una identificación 
participativa durante la fase anterior, se procedió a apoyar un proyecto de 
desarrollo de ámbito local por cada uno de los ayuntamientos dirigidos por las 
cuatro mujeres alcaldesas, como respuesta a una necesidad básica de cada 
ayuntamiento.
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El apoyo a un proyecto local sirvió también para la puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos durante la fase de formación y apoyo técnico. Se 
propusieron, en el marco de esta actividad, la formulación de proyectos locales 
como la creación de guarderías, proyectos de agua y saneamiento básico, 
recogida de basuras y cooperativas femeninas de desarrollo y producción 
agrícola. El trabajo de asistencia técnica y formación se desarrolló en los 
locales de los ayuntamientos y en la sede del Instituto de Estudios Jurídicos 
Internacionales en Nouakchott, siendo importante el desplazamiento regular 
del equipo del proyecto a la Comuna de Gouraye (en el sur del país), donde se 
encuentra la cuarta mujer alcaldesa. 

En el ámbito parlamentario se planteó la formación en Derecho Constitucional 
y Parlamentario de las diputadas y senadoras así como de los parlamentarios 
masculinos. Resaltamos la importancia de que la formación de género no 
estuviera enfocada únicamente a las mujeres, sino a todos los miembros 
de la Asamblea Nacional y el Senado mauritano, incluyendo a los hombres. 
Se impartían materias como Derecho Parlamentario, funcionamiento de las 
cámaras y poder legislativo. Así mismo, se enseñó  a configurar presupuestos 
con enfoque de género. Se previó un apoyo técnico-jurídico y de sensibilización 
en temas de género tales, como la mutilación genital femenina, el matrimonio 
precoz o el gavage. Por último, el apoyo jurídico estuvo enfocado a la comisión 
parlamentaria que se ocuparía, en la siguiente sesión ordinaria (mayo 2008), de 
redactar y estudiar la nueva Ley de Género, prevista para aquella legislatura. 

En detalle, las actividades previstas en el proyecto de 2008 fueron:

Sensibilización de los parlamentarios acerca de la definición de nuevas •	
leyes relativas a las prácticas nefastas y otras discriminaciones hacia 
las mujeres. Los socios potenciales para esta actividad eran UNICEF, 
PNUD y ONG locales de lucha contra la mutilación genital femenina. En 
la práctica, esta actividad no pudo realizarse debido al Golpe de Estado 
del 6 de agosto 2008, que anuló la sesión parlamentaria en la que iban 
a desarrollarse los talleres.

Asistencia jurídica ad hoc en el Parlamento y el Ministerio de la •	
Promoción Femenina. El equipo del IEJI de apoyo al Parlamento 
proponía una asistencia técnica y jurídica para ayudar en la elaboración 
de un anteproyecto de ley de género y otras disposiciones legislativas 
con una perspectiva de género en el Parlamento y en el Ministerio. El 
socio para esta actividad era el Programa de Buen Gobierno del PNUD. 
Desgraciadamente, el apoyo institucional en el Parlamento quedó 
sesgado por el Golpe de Estado de 2008, mientras que en el Ministerio 
sí fue posible realizar actividades en esta dirección. De este modo, 
podemos pensar que la Estrategia Nacional de Género del Ministerio de 
la Promoción Femenina quedó fortalecida tras la participación del IEJI 
en varios coloquios y mesas de trabajo con el Ministerio. En particular, 
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se sensibilizó a los miembros del Ministerio sobre los compromisos 
adquiridos en la Convención para la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su posible aplicación en  
Mauritania.

Sensibilización de las mujeres electas (alcaldesas y concejalas) de •	
Nouakchott acerca de las cuestiones de género y las prácticas 
nefastas contra las mujeres (gavage, mutilación genital femenina, 
etc). Esta actividad tuvo una participación del 100% de las consejeras. 
Incluso se extendió el taller a 9 ayuntamientos de la capital, en vez de 
realizarlo únicamente en los 4 ayuntamientos que estaban previstos 
al inicio del proyecto.

Formación de las mujeres alcaldesas así como del personal de sus •	
alcaldías en la puesta en marcha de un proyecto de desarrollo local. 
El desarrollo de esta actividad se basó en la formación teórica de 
puesta en marcha de proyectos de desarrollo impartida en 2007 por 
el IEJI. Para completar esta formación, se visitó al menos una vez por 
semana estas alcaldías para trabajar con las alcaldesas y la persona 
delegada para el proyecto. Como socio para esta actividad se contaba 
con la célula de apoyo a las 9 communes de Nouakchott en materia de 
servicios públicos de la ONG GRET. Finalmente, pudo apoyarse a dos 
de los tres ayuntamientos previstos. El tercero fue imposible de apoyar 
debido a la falta de disponibilidad de la alcaldesa.

Apoyar a cada ayuntamiento en la identificación, la búsqueda de •	
financiación, la ejecución y el seguimiento de un proyecto de desarrollo 
local. El apoyo empezó por la identificación del proyecto con una 
perspectiva de género según las prioridades del municipio. El equipo 
del IEJI realizó un trabajo de proximidad con las alcaldías en el ámbito 
del desarrollo local. Se completó las formaciones teóricas impartidas 
en 2007 a través de la realización de un ejemplo de proyecto 
concreto acompañando a las communes en la gestión cotidiana 
del ayuntamiento. Al finalizar la actividad había 2 microproyectos 
de desarrollo local de los 3 microproyectos previstos identificados, 
financiados y ejecutados.

Formación de agentes de desarrollo local (ADL) y consejeros municipales •	
en materia de desarrollo local. El equipo encargado del apoyo a las 
communes del IEJI trabajó directamente con un agente municipal de 
apoyo al proyecto de desarrollo local en cada uno de los ayuntamientos. 
Este agente recibió por parte del IEJI una formación específica en 
organización de proyectos de desarrollo local y estuvo acompañado por 
el equipo del IEJI en el desempeño de su trabajo. Al finalizar la actividad 
había 3 interlocutores formados como agentes de desarrollo local, uno 
por ayuntamiento.



27

Formación en Derecho Parlamentario para hombres y mujeres diputados •	
y senadores. Profesores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 
y de la Universidad París 11 impartieron una formación en Derecho 
Parlamentario y sobre el funcionamiento de las cámaras.  Esta actividad 
contó con una escasa participación en los talleres de formación a causa 
de la crisis previa al Golpe de Estado. Tan sólo se pudieron organizar 2 
talleres de los 4 módulos temáticos previstos.

Asistencia técnica y jurídica a las comisiones parlamentarias•	 . El equipo 
del IEJI pretendía trabajar de forma directa con los miembros de las 
comisiones permanentes parlamentarias en lo relativo a los aspectos 
técnicos y jurídicos desde el inicio de la sesión parlamentaria (iniciada 
en mayo de 2008). El IEJI proponía además una asistencia técnica a las 
mujeres miembros de comisiones. Sin embargo, la crisis previa al Golpe 
de Estado imposibilitó la realización de esta actividad.

 
Las actividades no previstas pero realizadas fueron las siguientes:

Formación de las Consejeras Municipales de las 9 Communes de •	
Nouakchott. Se realizó un taller titulado: “Toma en consideración de 
la perspectiva de género en la política municipal y funcionamiento del 
municipio”. En un principio solo estaba previsto en la formulación del 
proyecto intervenir en 4 ayuntamientos. Sin embargo se decidió ampliar 
a 9 ayuntamientos este taller de formación por el interés manifestado 
por los otros 5 ayuntamientos, el bajo coste que suponía y el alto grado 
de necesidad identificada en dichos municipios.

Formación de las consejeras municipales en la región del Brakna•	 . La 
región de Brakna no era un lugar de intervención previsto en el proyecto. 
Sin embargo, la Agencia Española de Cooperación Internacional 
y Desarrollo (AECID) en Nouakchott, a través de su Oficina Técnica 
de Cooperación, propuso al IEJI colaborar con ellos en uno de sus 
programas de Descentralización, en el módulo “Formación sobre la 
Organización Municipal”.

La principal dificultad que retrasaba las actividades previstas era la falta 
de disponibilidad de los interlocutores municipales. La escasa organización 
del personal de los municipios hacía que muchas veces el encargado de un 
asunto lo estuviera al mismo tiempo de otros. En la mayoría de los casos, 
sin embargo, la falta de disponibilidad  no estaba relacionada con la falta de 
motivación de los interlocutores.

El proyecto también estuvo confrontado a la poca disponibilidad de la 
alcaldesa de Sebkha, que al mismo tiempo ocupaba un escaño como senadora 
nacional, y quien en ocasiones paralizó indirectamente algunos proyectos por 
su ausencia reiterada en el ayuntamiento.
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En relación con la Commune de Tevragh Zeina, el cambio de alcaldesa 
paralizó asimismo durante algunas semanas las actividades de la commune, 
cambio que motivó la sustitución de los interlocutores con el proyecto.

La actividad del Parlamento en el período de sesiones mayo-julio 2008 
estuvo marcada por la crisis política e institucional que sufrió Mauritania en los 
meses previos al Golpe de Estado (el 6 de agosto de 2008). En lo relacionado 
con el proyecto se tradujo en la imposibilidad de llevar a cabo la mayoría de 
las actividades previstas con las cámaras (Asamblea Nacional y Senado).

La nota que caracterizaba el desarrollo de los acontecimientos en dicho 
período era el enfrentamiento entre partidos en la Asamblea Nacional, las 
negociaciones informales entre partidos y la amenaza constante, finalmente 
hecha realidad, de depósito de una moción de censura contra el gobierno. 
Se sucedieron dos cambios de gobierno en los meses de mayo a julio, en 
los que el Presidente de la República, Sidi Mohammed Ould Cheikh Abdallahi 
cambió al Primer Ministro y a otros Ministros, sin que sirviera para convencer 
a la recientemente formada oposición (una nueva coalición de partidos 
contra el gobierno).

La moción de censura no llegó a ser votada durante la sesión ordinaria 
de la Asamblea Nacional, que finalizó el 10 de julio, y ante la negativa del 
Presidente de la República de convocar una sesión extraordinaria, sumado 
al hecho de haber depuesto a los principales jefes de la armada, la crisis 
estalló en Golpe de Estado por parte de los militares depuestos el 6 de 
agosto de 2008.

Tras algunos intentos frustrados de organizar sesiones de formación con la 
Asamblea Nacional, el IEJI se centró en el trabajo con el Senado, con cuyos 
miembros se llegaron a organizar hasta tres sesiones de formación sobre 
el funcionamiento de las Comisiones parlamentarias. El trabajo se logró 
realizar con el Senado por estar este menos involucrado en la crisis. Durante 
los meses que duró la crisis, el propio Secretario General del Senado informó 
al IEJI acerca de un ante-proyecto de ley de reforma del reglamento interno 
del Senado y nos propuso apoyar en la elaboración técnica, iniciativa que no 
se pudo llevar a cabo a causa del Golpe de Estado posterior.

Las actividades que no se pudieron desarrollar con la Asamblea 
Nacional durante el período de sesiones quedaron pospuestas al mes de 
septiembre, esperando una posible convocatoria de sesión extraordinaria. 
Desgraciadamente, fue imposible realizar estas actividades de formación y 
asistencia técnica a dicha cámara, pues no sólo no hubo convocatoria de 
sesión extraordinaria en septiembre, sino que el país entero se encontraba 
en un período de crisis política y desconcierto tras el Golpe de Estado de 
agosto 2008.
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Tras estas dificultades, el IEJI decidió concentrarse en las actividades con 
los municipios, al estar estas instancias de gobierno más centradas en la 
gestión de los servicios municipales y menos involucrados en la política 
nacional y, por tanto, más alejadas de la crisis política.

Evaluación y sostenibilidad del proyecto: Algunas actividades se vieron 
frustradas por causas externas, disminuyendo así la eficacia del proyecto 
en lo que respecta a la consecución de resultados. El Golpe de Estado 
impidió continuar con las formaciones en el Parlamento e imposibilitó 
visitar algunas Communes. Durante el período inmediatamente posterior 
a la crisis institucional, trabajar con los electos municipales resultó muy 
difícil debido a su falta de disponibilidad y, por otra parte, no era conveniente 
para preservar la neutralidad política del IEJI. A los retrasos causados por 
el Golpe de Estado se unió el período de verano y el mes del Ramadán, 
por lo que el país estuvo literalmente paralizado institucionalmente 
durante varios meses. Por ejemplo, no fue posible organizar una misión 
de formación complementaria a Gouraye con l’Association Mauritanienne 
ayant des effets sur la Santé des Femmes et des Enfants (AMPSFE), 
en materia de sensibilización por la lucha contra la mutilación genital 
femenina y la difusión de las recomendaciones de la CEDAW.

El impacto del proyecto quedó patente ya que, en los meses posteriores a 
los seminarios de formación, pudo observarse como las mujeres se habían 
apropiado de la iniciativa de reunirse para intentar tener una presencia más 
activa en la vida política de su municipio y del Parlamento. Asimismo, hubo 
una respuesta positiva por parte de los hombres, quienes, en un principio 
reticentes a que las mujeres participaran en las cuestiones políticas, vieron 
a lo largo del proyecto, la eficacia de encomendar a las mujeres asuntos 
como la organización de las cooperativas, los centros de atención sanitaria 
municipal, etc. Los hombres de los equipos de gobierno de los ayuntamientos 
descubrieron que las mujeres concejalas conocían bien los problemas de la 
población femenina, estaban más implicadas en los problemas de esta parte 
de la población, y contaban con contactos e instrumentos de resolución de 
problemas que ellos no tenían.

La sostenibilidad del proyecto quedó, en parte, asegurada por la formación 
de un funcionario de cada una de las Communes en materia de Desarrollo 
Local, que durante 9 meses estuvo formado y acompañado en sus labores 
como responsable de proyectos de desarrollo local de su ayuntamiento, por 
parte de un equipo de dos personas del IEJI.

En lo que respecta al Parlamento, los miembros del Parlamento (diputados 
y senadores) recibieron la Guide Parlementaire del proyecto 2007, 
editada en versión árabe/francés por el IEJI, y que muchos la consultan 
regularmente en el desarrollo de sus funciones como representantes 
parlamentarios. Desgraciadamente, muchas de las formaciones previstas 
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en el ámbito parlamentario, se vieron bloqueadas por la inestabilidad 
política y la crisis institucional previa al Golpe de Estado.

En el ámbito municipal, los tres municipios de la capital donde el IEJI prestó 
asistencia técnica se llevaron a cabo tres microproyectos de desarrollo local, 
lo que invita a confiar en la apropiación del conocimiento por parte de los 
ayuntamientos y en la continuación de este tipo de actividades una vez que 
el IEJI se haya retirado. 

Los tres proyectos implementados con éxito fueron: 

Proyecto de Tevragh-Zeina: Mejora del acceso al agua potable.•	

Proyecto de El-Mina: Rehabilitación del centro de formación •	
profesional.

Proyecto de Sebkha: Apoyo a las cooperativas de mujeres.•	
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5.- Conclusiones

Los resultados del proyecto “Estado de Derecho y Mujer en Mauritania”, a 
lo largo de sus diferentes fases en los años 2006, 2007 y 2008, han dejado 
pistas muy útiles para ayudar al Fortalecimiento Institucional de países que 
buscan activamente mejorar su democracia y su equidad de género. La 
formación y la actuación de las mujeres beneficiarias de este proyecto, tanto 
en calidad de candidatas como de mujeres electas (diputadas, senadoras, 
alcaldesas y consejeras municipales), son cimientos de futuro para mejorar 
la democracia en Mauritania.

Las mujeres mauritanas han dado un paso hacia adelante en materia de 
Fortalecimiento Institucional desde las primeras elecciones democráticas de 
noviembre de 2006. Es cierto que el posterior Golpe de Estado de agosto de 
2008 testimonia una alta inseguridad institucional en el país y es un jarro de 
agua fría a las esperanzas depositadas por toda la comunidad internacional. 
Sin embargo, el impulso político adquirido por las mujeres mauritanas durante 
los años de la incipiente democracia es ya “terreno conquistado”.

Tras la ordenanza de 2006 que imponía una cuota del 20% para la 
promoción de las mujeres en cargos electos, y tras la formación de las 
mujeres candidatas por parte del IEJI, entre otros proyectos, el resultado de 
las elecciones democráticas de 2006 fue el siguiente:

17 mujeres diputadas sobre un total de 81 escaños, frente a 3 en 2005; •	
10 senadoras sobre un total de 56; •	
1.200 consejeras municipales, es decir un 33% de puestos en los •	
consejos municipales; 
4 alcaldesas, en lugar de 1 en 2005.•	

Por su parte, el gobierno electo intentó seguir con la línea de la ordenanza 
de 2006 engrosando la lista de mujeres en puestos relevantes de la 
administración: 

2 mujeres ministras; •	
2 mujeres •	 Walli (gobernadores regionales) de un total de 13; 
2 mujeres embajadoras.•	

Si bien es un avance respecto a la situación anterior a las primeras 
elecciones democráticas, estas cifras son únicamente un inicio para un país 
donde las mujeres representan el 52% de la población y están en muchos 
casos dispuestas a asumir más retos. Desde varios sectores se pidió 
la extensión de la cuota del 20% a los puestos en la administración y la 
inclusión de mujeres en la función judicial.
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El proyecto “Estado de Derecho y Mujer en Mauritania” del IEJI tuvo como 
premisa la importancia del compromiso de un país con su propio desarrollo 
y en este caso, con el de sus mujeres, demostrando cómo un proyecto 
funciona si procede de la iniciativa nacional, de una necesidad concreta y 
de un compromiso del gobierno y de la sociedad. A lo largo de la vida de 
este proyecto se ha comprobado cómo un proyecto funciona mientras haya 
voluntad política y libertad para llevarlo a cabo. También se ha experimentado, 
por desgracia, cómo los avatares políticos de un país (como el segundo 
Golpe de Estado de 2008) pueden determinar la sostenibilidad e impacto 
de un proyecto.

El éxito de este proyecto radica en que nació como una vocación conjunta 
de la Secretaría de Estado para la Condición Femenina de Mauritania y del 
Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales (IEJI) para contribuir a llenar 
de contenido esta cuota femenina del 20% en puestos políticos. Una cuota 
muy ambiciosa en un país pobre y en vías de democracia. El interés del 
gobierno mauritano en este tipo de proyectos de Cooperación Internacional 
y, el apoyo tanto institucional, económico y político prestado, ha sido clave 
del éxito del proyecto.

Por otro lado, este proyecto es un claro ejemplo de la necesidad de 
adecuación a los principios de la Declaración de París sobre la eficacia de 
la ayuda al desarrollo (2005) al emprender un proyecto de desarrollo. Por 
ejemplo, en  materia de alienación y apropiación, en 2005, el gobierno 
mauritano tenía como prioridad el impulso de las mujeres en el ámbito político 
y la comunidad internacional apoyaba coordinadamente esa postura. Pero el 
día en que el gobierno mauritano tuvo otros intereses, como la preparación 
de la moción de censura o la crisis institucional previa al Golpe de Estado 
de 2008, la participación e interés por el proyecto decayó ostensiblemente, 
impidiendo incluso que la última parte pudiera llevarse a cabo.

El proyecto es únicamente un grano de arena en la montaña de esfuerzos 
que han realizado conjuntamente el Estado mauritano y la comunidad 
internacional durante, y después, de las elecciones en materia de 
Fortalecimiento Institucional, gobernanza y apoyo a la igualdad de género. 
La complementariedad y coordinación con otros donantes como la GTZ, 
el PNUD y UNICEF ha sido una muy buena experiencia y un elemento 
clave para el éxito de esta iniciativa. Las razones que han hecho posible 
esta coordinación han sido la “localidad” del proyecto, la transmisión 
de información y transparencia sobre las actuaciones de los donantes 
en materia de género y de Fortalecimiento Institucional y la calidad del 
componente humano de la dirección y coordinación de los proyectos. 

Los promotores del proyecto han intentado tener en todo momento una 
gestión orientada a resultados. Durante el tiempo que duró el proyecto 
(2006, 2007 y 2008) el gobierno de Mauritania ha dado unos pasos 
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lentos, aunque decisivos, respecto a la inclusión de las mujeres en la vida 
pública. La formación por parte del IEJI a las mujeres candidatas sirvió 
para su empoderamiento y apoyo a su participación en las elecciones 
de 2006. El uso de la “Guía de la Candidata Parlamentaria” (IEJI, 2006) 
respaldó las actuaciones de las mujeres candidatas y les sirvió para que 
escalaran, con paso firme y con argumentos, los escaños necesarios para 
llegar a ser nombradas diputadas, senadoras y alcaldesas. Es importante 
recordar en este punto las dificultades y trabas que encontraron frente a 
sus compañeros de partido, hasta antes de la ley de cuotas de 2006.

El segundo proyecto de 2007 sirvió a nivel parlamentario para fomentar 
la unión y colaboración de las mujeres senadoras y diputadas. Al finalizarse 
la formación y gracias a las dinámicas de grupo y estudio de casos 
utilizados, entendieron que, independientemente del grupo político al que 
pertenecieran, debían trabajar conjuntamente como  mujeres, si querían 
impulsar y que se adoptaran leyes que supusieran un avance en materia 
de género. Como resultado del proyecto, la comisión parlamentaria sobre 
la mujer empezó a funcionar con más autonomía y fuerza a la hora de 
elaborar proposiciones de ley.

A nivel municipal, las alcaldesas apoyadas y sus equipos de gobierno 
constituyeron por iniciativa propia la “Association de Femmes Maires de 
Mauritanie”. Su voluntad de seguir trabajando juntas y apoyándose en 
sus diferentes proyectos de desarrollo se hizo tangible y efectiva de esta 
manera. El proyecto de 2008 tuvo como resultados la identificación y 
formulación de un proyecto de desarrollo local propio de cada ayuntamiento, 
lo que supone un empoderamiento adquirido y seguramente utilizable en 
el futuro para posteriores proyectos.

En relación con la Agenda de Acción de Accra de 2008, el proyecto 
también presenta unos avances significativos, fundamentalmente en 
el mayor nivel de apropiación social por parte de los beneficiarios del 
proyecto, un mayor uso de los sistemas nacionales de gestión pública y 
mayor transparencia en la toma de decisiones.

De manera más general, el impacto de todo el proyecto ha sido que 
los distintos gobiernos han creado un debate nacional respecto a la 
Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la Mujer (CEDAW). Las mujeres se han movilizado con relativa 
libertad, los programas de ayuda al desarrollo han empezado a funcionar 
y el país ha comenzado a apropiarse del proyecto. El país está lejos de 
vivir una situación ideal, pero apunta en una buena dirección con una 
estabilidad creciente en el país desde el Golpe de Estado de 2008. En 
definitiva, puede concluirse que en Mauritania el sistema de cuotas ha 
funcionado como la semilla de una progresiva emancipación de la mujer; 
ha servido como estímulo.
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Como resumen de la intervención realizada y transcurridos varios años 
tras la finalización del proyecto, pueden destacarse varios resultados 
positivos que se han mantenido en el tiempo:

Existen más mujeres en los puestos políticos que en 2005, antes de •	
iniciarse el proyecto;
Las mujeres electas incrementan proyectos con enfoque de género •	
desarrollados en Mauritania;
Las mujeres han recibido formaciones en materia parlamentaria y •	
han participado activamente en coloquios internacionales;
La participación de las mujeres en las sesiones parlamentarias se ha •	
visto incrementada;
Las propuestas por iniciativa de las mujeres en los ayuntamientos •	
ha aumentado.

Existen evidentemente otros resultados que no provienen directamente 
del impacto del proyecto, sino de un ambiente inspirado, en parte por el 
proyecto. Hoy en día en Mauritania hay una especie de hálito positivo, una 
pérdida del pudor político por parte de las mujeres, la ruptura de algunos 
tabúes y estereotipos, el quebranto de una situación acomodaticia para los 
hombres en la que se da por hecho que hay roles que les pertenecen en 
exclusiva. Estos resultados son perceptibles para quienes han testimoniado 
los inicios de la efectiva integración de la mujer en el ámbito político en 
Mauritania, pues se trata de un cambio de actitud por parte de ellas, a la 
par que un cierto convencimiento por parte de los hombres.

Este breve resumen de lo acontecido durante los casi tres años de vida 
del proyecto “Estado de Derecho y Mujer en Mauritania” implementado 
por el Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales de la Universidad Rey 
Juan Carlos y apoyado por la Comunidad de Madrid, no tiene más fin que 
el de servir de fiel reflejo de las actuaciones emprendidas en Mauritania. 
Su finalidad es dar a conocer una experiencia, mostrando sus luces y sus 
sombras, para que otros puedan llegar más lejos y contribuir al fomento del 
desarrollo e impuso de la dignidad de las mujeres en Mauritania y en otras 
partes del planeta.

Mauritania, cuna de este proyecto, sonríe misteriosa al entrever las 
medidas que aún le quedan por adoptar antes de convertirse en esa 
democrática y femenina silueta que desea ser.
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