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PAÍS: 
 
Mauritania. 
 
TÍTULO: 
 
Estudio de viabilidad para la realización de un proyecto de ecoturismo en Iwik. 
 
IDIOMA INFORMACIÓN: 
 
Francés. 
 
IDIOMA PRESENTACIÓN DE INFORMES Y MEMORIAS: 
 
Francés. 
 
BREVE PRESENTACIÓN DEL ORGANISMO/INSTITUCIÓN: 
 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Mauritania: contexto y justificación. 
 
El turismo es la industria de más rápido crecimiento en el mundo. Con la aparición de 
nuevas preocupaciones sociales y ambientales, se enfrenta cada vez más a la cuestión 
de su compatibilidad con el desarrollo de las comunidades locales y la protección del 
medio ambiente. Por lo tanto, el ecoturismo se considera a menudo una solución 
milagrosa capaz de conciliar el desarrollo económico, la protección del medio 
ambiente y el bienestar de las comunidades. 
 
Mauritania tiene un potencial enorme en términos de ecoturismo, pero, 
lamentablemente, no ha sido suficientemente explotado hasta la fecha. El entorno 
natural de Banc d'Arguin es el ejemplo más evidente del país, hogar de miles de 
singulares especies de aves y peces. Este parque nacional juega un papel fundamental 
en la preservación y diversidad de la fauna ornitológica y haliéutica. 
 
La Estrategia Nacional de Desarrollo del Turismo del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo del país incluye un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades) del Parque Nacional de Banc d'Arguin (PNBA) que se resume a 
continuación: 
 
Debilidades: 
- Alojamiento insuficiente. 
- Personal turístico poco capacitado. 
- Distancias a veces muy grandes entre sitios. 

Amenazas: 
- Tendencia hacia la veneración del parque, 
convertido en santuario. 
- Degradación de ecosistemas. 

Fortalezas: 
- Fama internacional. 
- Fácil acceso desde Nuadibú y Nuakchot. 
- Observación de aves. 
- Patrimonio Mundial. 
- Potencial cultural e histórico. 
- Personal de conservación capacitado. 
- Voluntad de desarrollar el ecoturismo. 

Oportunidades: 
- Paseos en lanchas. 
- Fuerte implicación de los aldeanos. 
- Método de pesca tradicional. 
- Puesta en valor de la dualidad desierto-océano. 
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Lamentablemente, toda esta riqueza natural no se explota lo suficiente y es en el 
marco de la promoción de este sitio turístico que el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo del país quiere poner en marcha un proyecto dedicado a la protección y 
promoción del patrimonio natural y la cultura del Parque Nacional de Banc d’Arguin 
(PNBA) y, particularmente, del pueblo costero de Iwik, como experiencia piloto. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA: 

Objetivos globales. El desarrollo de un proyecto específico para el ecoturismo 

promoverá: 

1. La puesta en valor de los lugares turísticos de la región, así como de la cultura 

mauritana, contribuyendo a darles una imagen internacionalmente visible. 

2. La conservación y preservación de la biodiversidad, incluyendo la restauración 

de los ecosistemas de la región. 

3. La educación de los viajeros sobre la importancia de la conservación de los 

lugares turísticos de Mauritania. 

4. El respeto por la diversidad cultural y sus vínculos con el medio ambiente. 

5. La minimización de los impactos negativos de los daños causados por la 

actividad turística. 

Objetivos específicos: 

1. Alentar a las autoridades a tomar en cuenta la dimensión del ecoturismo e 

integrarla en los planes nacionales de desarrollo. 

2. Soporte y apoyo a líderes de proyectos de ecoturismo. 

3. Sensibilizar a los representantes electos sobre el potencial de sus regiones en 

términos de ecoturismo y su puesta en valor. 

4. Fomentar el desarrollo sostenible, creando puestos de trabajo para las 

poblaciones locales y desarrollando una nueva fuente de ingresos de la que puedan 

beneficiarse directamente. 

5. Convertir el ecoturismo en un elemento propulsor de la economía nacional. 

 
CONTENIDO ESPECÍFICO DEL ESTUDIO O DE LA ASISTENCIA TÉCNICA A REALIZAR: 
 
Cualquiera que sea el enfoque que ponga en práctica el consultor, este estudio de 
proyecto debe incluir las siguientes dimensiones: 
 

1. Investigación documental. 
2. Un estudio de proyecto que incluya: 

• Tipo de proyecto por parque: ecoalbergues permanentes con buen nivel 
de servicios, campamentos menos elaborados, etc. 

• Programa preciso de alojamiento, ofertas de ocio y trabajos 
preparatorios o condicionales (acceso, desarrollo del sitio, etc.). 

• Dimensionamiento. 

• Costes de construcción. 

• Visitas y cifras de negocio. 
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• Resultados y rentabilidad esperados. 
3. Precisión de las condiciones de impacto sobre el medio ambiente: 

• Independencia energética, agua potable, etc. 

• Tratamiento de residuos. 
4. Reuniones con especialistas (asociaciones involucradas en el sector, sector 

privado, sociedad civil) e intentar recabar información sobre sus necesidades e 
integrarlas en el estudio del proyecto. 

5. Una integración de las experiencias de otros países. 
 
Con base en todo ello, los resultados esperados se añaden a continuación. En 
particular, el experto deberá: 
 

- Visitar el parque. 

- Conocer a cada actor público interesado (autoridad del parque, ministerios 
competentes, Dirección de Turismo y Oficina Nacional de Turismo). 

- Conocer a los receptores mauritanos y los principales turoperadores y/o 
agentes de viajes que operan en el país para validar con ellos cuáles son sus 
expectativas, necesidades y posible implicación en el proyecto. 

- Realizar propuestas de posicionamiento, contenido, edición, planteamiento 
económico que sirvan de especificaciones para la realización del alojamiento 
ecológico. 

- Determinar las necesidades del mercado: posible clientela de un albergue 
ecológico (turistas y complemento a los productos del desierto, productos puramente 
ecoturísticos, estancias cortas para expatriados o residentes de pueblos cercanos, etc.) 
y con qué tipo de operador trabajar (uno o más turoperadores juntos, un operador 
profesional de este tipo de hosting, etc.). 

- Definir con precisión el producto: posicionamiento, tipo de alojamiento, 
número, nivel de servicios, nivel de precios, etc. 

- Definir la previsión de tasa de ocupación, estacionalidad, facturación y todos 
los saldos de gestión intermedia. 

- Análisis de rentabilidad basado en un paquete financiero estándar y la tasa de 
interés vigente para este tipo de proyectos en Mauritania. 
 
OPORTUNIDADES POTENCIALES PARA LAS EMPRESAS CANARIAS: 

 
Dada la experiencia y el know-how de Canarias en el sector turístico, este proyecto 
tiene un fuerte potencial de arrastre tanto para su transmisión como en materia de 
inversión para la ulterior ejecución de proyectos de este tipo. 


