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Niakhène, a 13 de mayo de 2022 

 

EL ALCALDE 

REF N.º 0513/CNIA/CM/MS/22 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS DE 

      ASISTENCIA TÉCNICA DE CONSULTORÍA EN ÁFRICA 

 

Estimada Directora General de Asuntos Económicos con África: 

Tras haberle expresado nuevamente, en nombre de la Commune de Niakhène, toda nuestra 

satisfacción y nuestro agradecimiento acerca de los resultados del estudio de mejora de la 

accesibilidad y de la movilidad en zona rural, especialmente en la Commune de Niakhène y sus 

alrededores, objeto de la asistencia técnica de sus oficinas en 2021,  

Le solicitamos la ampliación de dicha asistencia dentro del programa 2022 para conectar vías 

secundarias a la carretera principal Niakhène-Khaoulou en aras de integrar mejor los pueblos 

circundantes, de facilitar la movilidad de las poblaciones que empiezan a abandonar los centros 

urbanos para volver a los pueblos de los que son oriundos, así como de impulsar las 

producciones agrícolas locales. 

Adjuntamos a esta solicitud los documentos siguientes:  

- Nota explicativa; 

- Anexo III, IV y V del Socio. 

Esperando que nuestra solicitud hallará su aprobación, le saluda atentamente, 

Ampliación:  

- DSD/MITTD, 

- Subprefecto de Niakhène, 

- Archivo 

El Alcalde 

A la atención de 
LA DIRECTORA GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS 

CON ÁFRICA 

DAKAR/SENEGAL 

 

                                                           
1 La commune es una subdivisión administrativa semejante al “municipio”. 
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SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE 

CONSULTORÍA A LA COMMUNE DE NIAKHÈNE 

 

OBJETO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

Esta solicitud de asistencia técnica se inscribe en el marco de la prolongación de la que fue 

realizada en 2021 por el Gabinete AVALON BIZ CONSULTING en colaboración con PROEXCA 

y consistente en la pertinencia de la construcción de una carretera de integración entre Niakhène 

y Khaoulou. 

Se trata precisamente de estudiar las posibilidades de conectar las vías secundarias a la 

carretera principal para integrar los pueblos cercanos a dicha carretera principal. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Como lo hemos explicado durante la presentación de los resultados de la primera asistencia 

técnica, la Commune de Niakhène cuenta con 63 pueblos distribuidos en tres zonas: la zona de 

Niakhène, la zona de Khatta y la zona de Khaoulou, que es la más aisladas y la que reúne más 

del 50% de los pueblos de la Commune. 

La localidad cuenta dos granjas agrícolas (la granja de Keur Gallo y la de Ndiné) con enormes 

capacidades de producción. Durante el primer año de explotación, la granja de Keur Gallo generó 

unos ingresos de más de sesenta millones de francos CFA (60 000 000 F CFA). No obstante, 

este impulso se detuvo en seco al retirarse el socio que se había comprometido a comprar toda 

la producción y eso, con las dificultades de acceso al lugar de producción (ausencia de pistas de 

producción y zona muy arenosa). 

Además de esas dos granjas, hay un perímetro de la UCAD RURAL de Niakhène que cubre una 

superficie de 30 hectáreas que ya ha comenzado a dar resultados con las Agrupaciones de 

mujeres que han recabado más de seis millones (6 000 000 F CFA) en menos de 8 meses de 

actividad y la Commune se ha visto recompensada con el Premio de la Excelencia del liderazgo 

local en 2019 y 2020.  

Sin embargo, estos buenos resultados se ven limitados por la ausencia de pistas de producción 

para dar salida a los productos y pistas de integración para la movilidad de las poblaciones. 

La zona está llena de extensas tierras explotables y la mano de obra está disponible (65% de la 

población está compuesta por jóvenes de menos de 35 años) y dispuesta a comprometerse. 

Con una tasa de electrificación del 94% en 2022, contra 10% en 2014, los habitantes que habían 

abandonado la localidad para ir a centros urbanos por falta de servicios básicos (acceso al agua, 

a la electricidad, a la atención médica, a la educación, etc.) han empezado a volver a su pueblo 

natal. Muchos de esos pueblos empezaron a rehabilitar pozos y a equiparlos de bombas solares 

para dedicarse a la horticultura y arboricultura.  

En resumen, la construcción de la ruta principal Niakhène-Khaoulou y la conexión de las vías 

secundarias para integrar los pueblos circundantes tendrá un impacto muy positivo en los 

ámbitos económico, social y medioambiental. 

 



ANEXO IV 

MEMORIA DEL PROYECTO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA EN ÁFRICA 

 

Título del servicio de consultoría en África 

Mejora de la accesibilidad y la movilidad en la commune de Niakhène y sus alrededores 

 

País Senegal 

 

Sector en el que se realizará el servicio de consultoría en África (*) 

- Infraestructuras. 
- Ordenación del territorio. 
- Turismo. 
- Ingeniería y Servicios profesionales (Ingeniería, Arquitectura, Energías Renovables y 

Tratamiento de Agua, Tratamiento de Residuos). 
- Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). 
- Sector Primario, Industria y Comercio. 
- Salud y Formación. 
- Marino-Marítimo. 
- Transporte y Logística. 
- Cualquier otro que sea de interés prioritario para los socios del proyecto, en los que 

Canarias dispone de un Know-How altamente especializado, y que generen 
oportunidades para las empresas canarias. 

 
 

Presentación del Organismo/Institución 

La Commune de Niakhène es una colectividad territorial resultante de la reforma de 

2013 relativa a la communalisation (“municipalización”) integral. La commune cuenta 

con 63 pueblos, distribuidos en dos zonas geográficas. Cuenta con una población de 

aproximadamente 15 000 habitantes, constituidas principalmente de jóvenes (más del 65%). 

Las actividades principales son la agricultura, la ganadería y el comercio. 

 

Identificación del servicio de consultoría requerido en el ámbito de los sectores identificados, así 

como el marco de las políticas de desarrollo en el que dicho proyecto se enmarque  

El servicio de consultoría solicitado consiste en el estudio de la pertinencia de la creación o de 

la construcción de una carretera de integración a fin de facilitar la movilidad de la población y 

la salida de las producciones.  

El marco de las políticas de desarrollo en el que se inscribe dicho proyecto encuentra su fuente 

principal en el artículo 315 de la ley 2013-10 de 28/12/2013 relativa a la planificación y 

la ordenación del territorio. 

 

 



Contenido específico del estudio o de la asistencia técnica a realizar 

La presente asistencia técnica consiste en estudiar las posibilidades de conectar las vías 

secundarias a la carretera principal Niakhène-Khaoulou para conectar e integrar algunos 

pueblos cerca de la ruta principal. 

 

Referencia a la disponibilidad de financiación para la posterior ejecución de las actuaciones 

contempladas en el estudio de viabilidad 

Ver primer estudio (Asistencia técnica 2021) realizado por el gabinete Avalon Big 

Consulting en colaboración con PROEXCA. 

 

Oportunidades potenciales para las empresas canarias que se puedan derivar de la posterior 

ejecución de actividades contempladas en el proyecto en el que se enmarca el servicio de 

consultoría 

Varias oportunidades se presentan para las empresas canarias en el marco de la realización 

de este proyecto. 

La commune de Niakhène dispone de enormes superficies de tierras que pueden explotarse 

con empresas canarias. También pueden instalarse estructuras de transporte. 

 

Estrategias de desarrollo sectorial y empresarial del país, de la región, o del municipio que lo 

proponga 

- Aumento de la producción agrícola 

- Creación de nuevos medios de desplazamiento para la población 

 

Detallar la novedad del servicio planteado 

La novedad del servicio planteado reside en el hecho de que permite integrar la zona más 

importante de la commune en términos de superficie y de población (movilidad de las 

poblaciones y salida de la producción agrícola). 

 

Identificación los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que se alinea la propuesta 

El proyecto propuesto por la commune de Niakhène objeto de asistencia técnica aúna varios 

objetivos de desarrollo sostenible, entre los cuales se encuentran: 1. Cero pobreza; 2. Cero 

hambre; 3. Buena salud; 9. Infraestructuras e innovación; 11. Ciudades y comunidades 

sostenibles. 

 

Acuerdos de Colaboración con el país 

Acuerdos de colaboración entre PROEXCA (Islas Canarias) y la Dirección de estrategias e 

Integración territorial -DSD- del Ministerio de Infraestructuras, Transportes terrestres y de 

Integración territorial (Senegal). 


