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La descentralización en Mauritania necesita un consenso que garantice el desarrollo
sostenible
jueves, 24 de noviembre de 2011

Esta es una de las conclusiones a las que se ha llegado en el panel sobre "El apoyo a la descentralización y la
estructuración de los actores&rdquo; del Seminario "Descentralización, Desarrollo Local y Cooperación Internacional" que
se ha celebrado en Nouackhott (Mauritania) el 22 y 23 de noviembre.

Los desafíos a los que se enfrentan los municipios de Mauritania son muy similares a los de las entidades locales del
resto de los países, la gestión de residuos, el acceso a la electricidad y al agua, etc. y generan las mismas dificultades a
las autoridades locales de todos los lugares del planeta.

El país en desarrollo, en este caso Mauritania, es el primer responsable de su propio avance y, consecuentemente, los
distintos responsables del fortalecimiento institucional del país se deben comprometer en hacerlo paralelamente a las
políticas nacionales en una perspectiva de coordinación y coherencia.

Según el Programa ART-Gold, la política de apoyo al proceso de descentralización en Mauritania debe regirse por la
apropiación local y nacional, el proceso participativo, la concertación con la cooperación internacional presente en el país y
el aprovechamiento de las estructuras existentes.

El Seminario "Descentralización, Desarrollo Local y Cooperación Internacional", que ha sido organizado conjuntamente por
el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Dirección General de Colectividades Territoriales (DGCT), con la participación
del Programa Europeo de Fortalecimiento de las Instituciones de las Colectividades locales y de sus Servicios
(PERICLES), ha reunido cerca de 200 participantes vinculados a procesos de descentralización.

Entre ellos, destaca la presencia de representantes mauritanos del Ministerio de Interior y de la Descentralización, del
Ministerio de Hidráulica, de electos de los municipios mauritanos de Brakna y Trarza, así como una representación de
otras regiones de Mauritania.
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