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Seminario: El papel estratégico de Canarias en las relaciones 
España-Mauritania 

 
22 de mayo de 2017 en Casa África 

 
CONCLUSIONES 

 
Aspectos generales:  
 
 Mauritania es el país más estable del Sahel.  

 Sin ser un país pobre- no lo es por sus recursos- sus IDH sí reflejan pobreza. 

 El extremismo siempre supone un riesgo en la zona, pero, contra él, el país presenta un 
amplio abanico de oportunidades. 

 Las políticas de la UE en el país giran en torno a 3 ejes:  
o Favorecer la seguridad y la estabilidad 
o Crear empleo 
o Inclusión, especialmente de mujeres y jóvenes, para conseguir una sociedad 

cohesionada 

 Mauritania ha desarrollado su propia Estrategia de Desarrollo y Crecimiento, conocida bajo 
las siglas SCAP, en el marco de la cual hay que ratificar nuevos acuerdos. 

 Mauritania exige el desarrollo de las relaciones económicas y este rol han de asumirlo las 
empresas. La cooperación tradicional seguirá existiendo, pero ha de ceder el relevo a la 
cooperación orientada a la creación de empleo, que corresponde eminentemente al sector 
privado. 

 El país presenta un marco jurídico y fiscal muy positivo gracias a su ZF, a la existencia de 
una ventanilla única para la creación de empresas en muy poco tiempo, a un organismo de 
mediación y arbitraje, a las garantías legales a las inversiones y al constante fomento de la 
inversión privada garantizado por los organismos públicos.  

 La diplomacia económica es muy importante, ya que ha conseguido que en países como 
Marruecos se superen las cifras de Francia. 

 En el sector sanitario, el desafío en salud es dotar de tecnología a las infraestructuras 
hospitalarias que ya existen. 

 Más de un millón y medio de jóvenes africanos se incorporan al mercado laboral cada mes, 
lo que supone un terrible reto, por lo que urgen políticas de creación de empleo.  

 Se hace mención al Proyecto del Corredor Comercial del Atlántico Medio, del que forman 
parte 25 países americanos. 
 
 

Sahel:  

 El concepto ‘Sahel’ era desconocido en Europa hasta hace poco, ya que se dio a conocer 
cuando tuvo lugar la ocupación del norte de Mali. 

 Mauritania es un interlocutor fundamental en la permanente crisis del Sahel. 
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 Mauritania no sufre atentados terroristas desde 2012, lo que ha permitido rebajar las 
precauciones del MAEC con respecto al turismo en el país. Mantiene un buen control de 
sus fronteras y es sede de iniciativas tan importantes como el G5. 

 
 

España – Mauritania 
 

 Cabe destacar la importancia de las relaciones entre ambos países.  

 Las exportaciones entre España y Mauritania se han duplicado desde 2010.  

 Mauritania es el 3
er

 cliente y el 4º proveedor de España en África. 

 Existe una intensa cooperación entre ambos países en materia de seguridad y 
migración, lo que ha conseguido que desde 2014 ninguna patera haya salido desde 
Mauritania hacia Canarias.  

 Actulamente acaba de entrar en vigor el acuerdo de Promoción y Protección Recíproca 
de Inversiones, siendo España el único país de la UE que cuenta con un instrumento 
similar con Mauritania 

 Es necesario recuperar algunos terrenos de cooperación previos a la crisis, como es el 
caso de la cooperación interuniversitaria, que se ha visto muy mermada.  

 La colaboración España-Mauritania, especialmente la llevada a cabo en vigilancia de 
fronteras con la formación de patrullas conjuntas, es un modelo a seguir, pero no se 
puede exportar fácilmente, ya que se basa precisamente en la existencia de vínculos 
previos (culturales, históricos, geográficos o políticos, entre otros). Es algo que no se 
improvisa 

 Es necesario reforzar y diversificar las áreas de cooperación 

 Es muy importante la relación ente las administraciones públicas de ambos países. 

 Reto: la enseñanza del español 
 
 

Relación Mauritania-Canarias  

 Canarias es fundamental en las relaciones bilaterales. Está a sólo 800 km de Nuadibú, 
lo que permite a España declararse el único vecino europeo de Mauritania.  

 Mauritania es el país africano con el que más comercia Canarias, las exportaciones y 
las importaciones superan el 20%, existen conexiones aéreas diarias, hay 18 proyectos 
de cooperación en el marco del programa PCT-MAC y hay 9000 mauritanos residentes 
en Canarias (3000 de ellos, en Las Palmas de Gran Canaria). Unos 5000 mauritanos 
pasan el verano en Canarias, así que otro desafío es que los canarios conozcan 
también Mauritania. 

 Se plantea como desafío la cooperación entre la Zona Franca de Nuadibú (NDB) y las 
de Canarias (Gran Canaria y Tenerife). 

 Se propone que la línea que une Canarias con Tarfaya llegue también hasta NDB o, 
incluso, hasta Nuakchot (NKT). 

 Existen muchas competencias nacionales en las que Canarias puede ser actor, como 
la cooperación, donde Canarias está presente con 18 proyectos MAC. 

 Se hace necesario potenciar las relaciones económicas. Canarias importa más de lo 
que exporta a Mauritania (MR). 

 El desarrollo minero en MR puede apoyarse en los puertos canarios. 
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 En la actualidad operan 10 empresas canarias en NDB y no se precisan grandes 
inversiones, por lo que hay lugar para las pyme. 

 El puerto de Nuadibú tiene gran importancia a nivel mundial, por lo que puede ejercer 
un trabajo complementario (que no rival) a los puertos canarios. 

 Se insiste en el beneficio de trabajar juntos, pues MR es la puerta de entrada a África y 
Canarias a Latinoamérica, y las ZF juegan un papel fundamental en las relaciones 
económicas y laborales. En Mauritania, existen además otras posibilidades de negocio 
como son: de transporte y de almacenamiento, o el trabajo para empresas mineras y 
de gas, que ya precisan de mayor inversión y formación de personal. 

 
 

Empleo juvenil 
 
Se da la problemática de que millón y medio de jóvenes mauritanos busca empleo cada mes y 
para los que habría que encontrar posibles soluciones, si bien se destaca que el empleo juvenil 
es una problemática mundial para el que no existen fórmulas mágicas. En noviembre se 
celebrará una cumbre mundial sobre ello, donde los gobiernos podrán compartir aquello que ha 
salido bien y lo que no.  
 
Se invita a Mauritania a participar en la asamblea de zonas francas que se celebrará del 1 al 3 
de noviembre en Tenerife con presencia de 25 países para fomentar la tricontinentalidad.  
 
Se presenta MR como zona privilegiada para las inversiones por su ubicación geográfica y por 
sus recursos. 
 
 

Cooperación cultural y universitaria  
 
La cooperación interuniversitaria y cultural es muy importante para construir relaciones 
duraderas y fructíferas, es muy importante que la cultura y la educación tengan una presencia 
destacada en las relaciones de los Estados. 
 
La relación entre universidades de ambos lados se ha mermado mucho debido a la crisis.  
 
Hay una necesidad de recuperar esta relación que permitía, entre otras cosas, la formación de 
alumnos mauritanos en Canarias.  
 
Es necesario establecer una mesa de coordinación y organizar una conferencia entre las 
universidades canarias y las mauritanas con el objeto de estrechar las relaciones y llevar a 
cabo un seguimiento más fructífero. 
 
Temas de interés:  

- Investigación: concesión de becas para que investigadores de ambas partes puedan 
realizar intercambios y llevar a cabo investigaciones. 

- Movilidad: creación de una bolsa de becas que fomente la movilidad de estudiantes. 
Hay pocos estudiantes españoles que optan por viajar hasta Mauritania.  

- Formación de estudiantes de doctorado. 
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- Idiomas: fortalecimiento de la enseñanza del español en Mauritania. También 
consideran que en las universidades canarias podrían implementar la enseñanza del 
árabe. 

- Fomento del empleo vinculado a la formación profesional. 
- Necesidad de fomentar y fortalecer los estudios africanos que existen en ambas 

universidades canarias. 
 
Se considera oportuno que Casa África sea la institución que coordine una mesa de 
seguimiento. 
 
 

Pesca 

 Resalta las relaciones bilaterales y el trabajo conjunto en materia de pesca, comercio, 
turismo e inmigración. 

 Proyecto MACAPEL: descarga de pesca pelágica en Canarias a cambio del desarrollo 
de la zona franca de NDB. Precisa financiación. 

 Muchas posibilidades quedan por explotar y que deberían ser aprovechadas por los 
canarios, por ejemplo la transformación de la pesca.  

 Se calcula que con una inversión de 8000 M€ se movilizarían 40 000 puesto de trabajo 
y se recalca la necesidad de diversificar la inversión en el sector pesquero y la 
transformación del producto, pues países del entorno con menos pesca que Mauritania 
ya lo han puesto en práctica creando puestos de trabajo.  

 La pesca podría dar empleo a toda Mauritania. 

 Se destaca aquí la importancia de los Partenariados Público-Privados. (PPP). 


