
        República de Senegal                                                                                              MITTD/DSD 
        Un pueblo-Una meta-Una fe 
                       _________ 

Ministerio de Infraestructuras,  
      Transportes terrestres                                                             Dakar, a 13 de mayo de 2022 
      e Integración territorial  
                       _________ 
   Dirección de Estrategias  
   de Integración territorial 
                       _________ 

El responsable de la Oficina  
 de Estudios y Seguimiento, 
 
 

Asunto: carta de candidatura a la convocatoria de ayudas en especie para servicios de 

consultoría en África/Estudio de previabilidad para la mejora de la accesibilidad y la 

promoción de la intermodalidad en el territorio del Sine Saloum 

Estimada Directora general, 

Por la presente, le solicito asistencia técnica para la realización de un estudio de 
previabilidad con miras a la mejora de la accesibilidad y a la promoción de la 
intermodalidad en el territorio del Sine Saloum. 
La región natural del Sine Saloum tiene un gran potencial turístico, pesquero y agrícola, 
por citar solo algunos. 
Sin embargo, las poblaciones de esta zona de Senegal deben hacer frente a enormes 
dificultades de movilidad vinculadas al aislamiento de dicha región causado por la 
presencia de múltiples islas y ríos. 
Así pues, el acceso a las infraestructuras sociales básicas (escuelas, hospitales, 
mercados, etc.) es muy limitado. 
Asimismo, existe un problema de conectividad entre las zonas de producción y las zonas 
de salida de los productos.  
Ante esta situación, desearíamos poder beneficiarnos de los conocimientos de las 
empresas de las Islas Canarias para, por una parte, mejorar la accesibilidad del territorio 
del Sine Saloum y, por otra parte, favorecer la intermodalidad, sacando provecho del 
potencial creado por la presencia de las islas y de los ríos. 
Por consiguiente, este estudio debería permitir mejorar la accesibilidad de las 
poblaciones de la zona, favorecer el desarrollo económico y turístico del territorio del 
Sine Saloum y, probablemente, crear oportunidades de negocio para las empresas de 
las Islas Canarias. 
Confiando en que esta solicitud sea tratada favorablemente, le saluda atentamente, 

 
Documentos adjuntos: anexos III, IV, V y decreto relativo a la organización 

del Ministerio de Infraestructuras, Transportes terrestres e Integración 

territorial. 

 

A la atención de 

La Directora general de Asuntos Económicos con África del Gobiernos de 

las Islas Canarias. 

 

 

 



ANEXO IV 

MEMORIA DEL PROYECTO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA EN ÁFRICA 

 

Título del servicio de consultoría en África: Mejora de la accesibilidad y 

promoción de la intermodalidad en el territorio del Sine Saloum 

País: Senegal 

Sector en el que se realizará el servicio de consultoría en África 

- Ordenación del territorio 

Presentación del Organismo/Institución 

La Dirección de Estrategias de Integración territorial (DSD) del Ministerio de 

Infraestructuras, Transportes terrestres e Integración territorial de Senegal tiene 

por función principal la elaboración y la aplicación de políticas y de estrategias 

de integración territorial. 

 

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: 

- un estudio de previabilidad para la mejora de la accesibilidad, 

- la promoción de la intermodalidad en el territorio del Sine Saloum 

El marco de las políticas de desarrollo en el que se enmarca dicho estudio es el 

Plan Sénégal Émergent (Plan Senegal Emergente -PSE-), el Plan national 

d’Aménagement et de Développement du Territoire (Plan nacional de 

Ordenación y Desarrollo del Territorio -PNADT-) y el decreto nº2014-564 relativo 

a la organización del Ministerio de Infraestructuras, Transportes terrestres e 

Integración territorial. 

 


