
Marruecos y Nigeria anuncian el 
desarrollo del Gasoducto Transafricano 

 

El Rey de Marruecos, SM Mohamed VI, y el Presidente de 
Nigeria, Muhammadu Buhari, han presidido el sábado 3 de 
diciembre en la capital de Nigeria, Abuya, la ceremonia de 
lanzamiento del proyecto de construcción de un gasoducto 
desde Nigeria hasta Marruecos, atravesando por numerosos 
países de África Accidental. 

 

El gazoducto transitará  por 10 países africanos a través de la 
costa occidental africana con dirección al Norte y Europa. A este 
propósito, altos responsables de Costa de Marfil y de Guinea 
Bissau expresaron la satisfacción de ser parte de Este Proyecto 
Transafricano,  un verdadero vector de desarrollo para el 
Continente que se anuncia durante la  presente visita a Nigeria 
del Rey Mohammed VI, proyecto diseñado por Marruecos para 
estimular el crecimiento económico a gran escala en la región. 
 

Acelerando la electrificación de la región, el gasoducto 
transafricano mejorará el acceso a la energía en África 
occidental, y fortalecerá las exportaciones de energía a Europa, 
vinculando el gas nigeriano con el mercado de la energía 
europeo a través de Marruecos. 
 
 



 
El gasoducto transafricano vislumbra la creación de ejes 
industriales que atraigan la inversión extranjera para esta 
región africana. El proyecto facilitará la expansión de sectores 
que van desde la industria al procesamiento de alimentos y 
fertilizantes y mejorará la competitividad de las exportaciones, 
particularmente entre los países africanos. 
 

Mas importante aun, se acuerda una nueva colaboración de 
fondos de inversión entre Ithmar Capital, el Fondo Soberano 
Marroquí y NSIA (siglas en inglés), Autoridad de Inversión 
Soberana de Nigeria. Los dos fondos anuncian la firma de un 
Acuerdo de Asociación Estratégica  y un Memorando de 
Entendimiento, que verá a sus países cooperar en inversión 
bilateral por primera vez en la historia reciente. 
 

Esta nueva colaboración entre Marruecos y Nigeria, confirma y 

es prueba del modelo para la cooperación sur-sur defendido por 

Marruecos para África  y que se pretende ser catalizador para 

las oportunidades económicas africanas. Se alinea con la 

Estrategia regional del rey Mohammed VI, declarada prioridad 

en la política extranjera de Marruecos en África, donde el Reino 

decididamente contribuirá en los proyectos de desarrollo 

económico, social y humano que mejoren directamente la vida 

de las personas en la región. Esto incluye proyectos relativos al 

sector energético y sobre todo proyectos sostenibles y verdes. 


