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La pesca, protagonista en Nuadibú, capital económica 
de Mauritania

Nuadibú acoge las “Jornadas Nacionales de Concertación sobre la Política del 
Sector de la Pesca y de la Economía Marítima 2022-2024” y celebra la puesta 
de la primera piedra de una gran fábrica de transformación de pescado para 
consumo humano. 
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La nueva estrategia de pesca marítima mauritana sigue 

buscando el desarrollo de una industria generadora de 

empleo y de valor añadido. Para ello, su estructura se 

articula en tres partes: una primera que delimita el 

contexto internacional y presenta el diagnóstico 

actualizado del sector, una segunda que establece los 

ejes estratégicos y los proyectos prioritarios, y una 

tercera que contiene una matriz de medidas 

acompañada de indicadores de resultados. 

En el marco de esta nueva estrategia –nada novedosa, 

ya que el desarrollo de una gran industria de pesca 

digna de este nombre, ha sido el objetivo recurrente de 

las autoridades mauritanas desde la declaración de la 

política de pesca de 1979- se celebraron en Nuadibú, 

del 16 al 19 del pasado mes de diciembre, las 

“Jornadas Nacionales de Concertación sobre la Política 

del Sector de la Pesca y de la Economía Marítima 

2022-2024”. 

En los tres días de duración de los trabajos, tal y como 

expresó el ministro de Pesca y Economía Marítima 

mauritano, Dy Ould Zein, en su discurso de clausura, 

se han podido identificar los obstáculos que 

entorpecen el desarrollo del sector y que impiden tener 

una visión a largo plazo del mismo, y, gracias a ello, se 

podrán articular soluciones que promuevan un sector 

de pesca marítima sostenible, integrado en la 

economía nacional y creador de riqueza y empleo en 

beneficio de la población mauritana en su conjunto. 

Para conseguirlo, la nueva estrategia de pesca pivota 

sobre tres ejes principales: 

-Gestión sostenible de la pesca marítima: condición 

esencial para la conservación de la productividad de 

ecosistemas. 

-Cadenas de valor: integradas en la economía nacional 

a través de programas de capacitación laboral, 

optimización del sistema de comercialización de 

productos, promoción del consumo nacional de 

pescado y desarrollo de zonas pesqueras costeras. 

-Gobernanza: cuadros institucionales que refuercen la 

planificación y la dirección estratégica, la gestión, la 

coordinación y la negociación, optimizando las 

capacidades del observatorio económico y social de la 

pesca. 

Aprovechando la celebración de estas jornadas, el 

viernes 17 de diciembre, el ministro de Pesca 

mauritano asistió en Nuadibú a la puesta de la primera 

piedra de una fábrica de transformación de pescado 

promovida por la Autoridad Árabe para la Inversión y el 

Desarrollo Agrícolas. 

Con una inversión de 25 millones de dólares, la 

construcción de este complejo se ha convertido en el 

más importante proyecto de estas características en 

África Occidental, situándose plenamente en línea con 

los objetivos perseguidos por la nueva estrategia de 

pesca mauritana. 

Su puesta en marcha contribuirá a la seguridad 

alimentaria y generará múltiples oportunidades de 

empleo, revalorizando la riqueza haliéutica a través de 

la manufactura y del procesamiento del pescado 

destinado al consumo humano. 

Con una capacidad de procesamiento diario de 400 

toneladas de especies pelágicas, y un volumen de 

almacenamiento de 10.000, su construcción se espera 

completar en 2022 y, concretando datos sobre 

creación de empleo, se estima que ofrecerá 150 

puestos de trabajo permanente y otros 100 de empleo 

temporal.


