Proyecto “Diagnóstico y Evaluación del sector
salud en Mauritania”
El objetivo de este estudio fue realización de un diagnóstico y evaluación del
sector salud en Mauritania con el objeto de determinar las futuras líneas de
intervención a seguir por la AECID en este sector.
Para ello, la propuesta metodológica se centro en:
Presentar el marco de referencia del sistema sanitario mauritano: organigrama,
direcciones y programas generales, sus competencias y presupuestos; análisis
DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de cada dirección en
general, y de los programas que contribuyen a los ODM (salud infantil y salud
materno-infantil) en particular. En este análisis de deberá incluir además un
apartado de análisis de riegos respecto a la gestión de finanzas públicas y su
contribución al sector salud, dependencia de la ayuda internacional etc.
Incluir un esquema con las políticas y estrategias de los programas nacionales,
identificación de donantes internacionales alineados con las mismas y un análisis
de la coordinación, armonización y complementariedad de la Cooperación
Española con otros donantes. Para este análisis se deberá poder utilizar (si
existen) documentos de diagnostico y análisis previos que hayan podido ser
realizados por otros donantes.
Elaborar tablas que aglutinen las actuaciones por financiadores y por programas,
por modalidad de ejecución y contrapartes directas, por zona geográfica, por
volumen de financiación y duración de la intervención.
Análisis de indicadores clave de los programas prioritarios que contribuyen a los
objetivos del milenio incluyendo:
 Geográfico (según las zonas prioritarias de la AECID), comparando los
indicadores sanitarios de las regiones AECID con los de otras regiones
prioritarias de socios (p.e UNICEF, UNFPA) y con la media nacional.
 Instrumental: analizar las modalidades de ejecución utilizadas en el sector
salud por los donantes (bilateral, ONGs, multilateral, otros), y los resultados
alcanzados según estas modalidades a través de la evolución de los
indicadores sanitarios. Se trata de hacer un análisis orientador de la eficiencia
de las actuaciones y su impacto en términos globales en el sector salud.
 Temporal: evolución de los últimos 9 años.
Mapeo exhaustivo de actuaciones financiadas por Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) de España en el sector salud, incluyendo Gobierno de España, Secretaría
de Estado de Exteriores (SECI), AECID, otros Ministerios, Comunidades
Autónomas (CC.AA.), y entidades locales (EE.LL) desde el inicio de las
actividades de la AECID en el país en el sector salud y en cada subsector . El
Mapa incluirá los parámetros de identificación de cada proyecto: código de
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proyecto, financiador, instrumento de ejecución, ejecutor, año de aprobación,
años ejecución, localización principal del proyecto (nacional / provincia /distrito),
objetivo general, objetivo específico, resultados esperados, resultados obtenidos y
lecciones aprendidas
Conclusiones del análisis realizado, incluyendo un resumen del contexto, las
lecciones aprendidas y los criterios sobre los cuales debería articularse la decisión
de la AECID de apoyar el sector salud, y por tanto su inclusión en el DEP 20092013. Las conclusiones deberían además incluir unas recomendaciones de las
posibles áreas de intervención tanto a nivel programa como a nivel geográfico
(nacional, provincial, distrital) y de la modalidad de ejecución a escoger
respetando en todo caso las prioridades del DEP.
Elaboración de una proposición de intervención (basada en el apartado 2.6) que
sirva de base para el plan de acción de la AECID en Mauritania para el periodo
2009-2012 en el sector salud.
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