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La acuicultura de Namibia se beneficiará de la experiencia y los 
conocimientos de expertos de Vietnam  

 
El Gobierno español financia un programa de Cooperación Sur-Sur de la FAO 

 
 

Madrid, 18 de marzo de 2010 – Un proyecto conjunto de la FAO, el Gobierno de Namibia y 
el Gobierno de Vietnam permitirá fortalecer y acelerar el desarrollo de la acuicultura en 
Namibia y luchar de este modo contra el hambre y la pobreza. 
 
Con un presupuesto de 1,2 millones de euros, el proyecto financiado por el Gobierno de 
España se enmarca en el Programa de Cooperación Sur-Sur de la FAO, que ofrece a los países 
receptores beneficiarse de las potencialidades, de la experiencia y el conocimiento de otros 
países en desarrollo.  
 
En concreto, este programa de asistencia técnica, con una duración de cinco años, facilitará el 
intercambio de experiencias y conocimientos entre Namibia y Vietnam en el sector de la 
acuicultura. Las autoridades vietnamitas, en colaboración con la FAO, pondrán sus servicios 
de asistencia técnica a disposición del Programa Nacional para la Seguridad Alimentaria del 
Gobierno de Namibia. Asimismo, los técnicos vietnamitas también asistirán a los pequeños 
pescadores y a sus comunidades en la rehabilitación y la expansión de las infraestructuras 
actuales, y en la puesta en funcionamiento de nuevas operaciones de acuicultura a pequeña 
escala.  
 
Namibia está clasificado como un país en desarrollo de ingresos medios. Su Producto Interior 
Bruto (PIB) es relativamente alto, cuatro veces superior a la media del resto de países de 
África Subsahariana. Sin embargo, la distribución de estos ingresos refleja una gran 
desigualdad. Dos tercios de la población de Namibia vive en las áreas rurales, y directa o 
indirectamente más del 70% de la población vive de la agricultura.  
 
La pesca todavía es un sector poco desarrollado, no sólo a causa de factores naturales, sino 
también por las limitaciones en las capacidades técnicas. En este sentido, la transmisión de 
conocimientos y de experiencias por parte de Vietnam, quien ya lleva a cabo similares 
iniciativas de asistencia técnica en otros cinco países africanos, va a ser fundamental para 
promover el desarrollo de la acuicultura como forma para lograr la seguridad alimentaria y 
aliviar la pobreza, especialmente en las áreas rurales.  
 
La ceremonia oficial de firma del programa acaba de tener lugar en Windhoek, Namibia, y 
contó con la presencia de Abraham Iyambo, Ministro de Pesca y Recursos Marinos de 
Namibia; Admir Bay, Representante de FAO en Namibia; y Alfonso Barnuevo, Embajador de 
España en Namibia.  
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