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Dentro de la Estrategia de Marruecos de 
desarrollo sostenible 2030 y los 4 principios sobre 
los que se sustenta (aplicar las buenas prácticas 
internacionales, la alineación con el marco legal 
nacional sobre desarrollo sostenible ley 99-12, el 
compromiso de todos los actores 
gubernamentales y no gubernamentales, y la 
estructuración en retos, ejes y objetivos para  
implementarlos, todo ello agrupado en 7 grandes 
retos y 31 ejes prioritarios). 

En el ámbito específico de la agricultura y la 
pesca destaca el reto número 2 que lo dedica a 
“la transición hacia una economía verde”, dentro 
de este reto están tres ejes estratégicos.  

En el caso del Eje estratégico número 1, sobre 
conciliar la modernización del sector agrícola y el 
desarrollo sostenible, dada la relevancia del 
sector en Marruecos que representa 15,5 el PIB y 
ocupa 1,4 millones de personas, la Estrategia se 
articula alrededor de un enfoque global, que 
cubra al conjunto de los actores, según sus 
objetivos particulares, enfocándose en acciones 
de modernización y solidaridad. En concreto 
establece varios objetivos que son:  

Objetivo 22.  La valorización del agua a uso 
agrícola y racionalizar el consumo del Agua. 

Objetivo 23. Acelerar la transición energética y 
mejorar la tasa de penetración de las energías       
renovables en el sector agrícola. 

Objetivo 24. Gestionar las tierras agrícolas y de 
pastoreo en una perspectiva sostenible. 

Objetivo 25. Inscribir el sector agrícola en los 
programas de desarrollo de una economía 
circular y mejorar la gestión de los residuos 
agrícolas. 

Objetivo 26. Innovar para desarrollar una 
agricultura sostenible. 

Objetivo 27. Identificar las oportunidades de 
valorización de subproductos de depuración de 
aguas usadas domésticas.  

Objetivo 28. Promover una producción biológica y 
adecuada. 

Objetivo 29. Aumentar la resiliencia del sector 
agrícola a los impactos de los cambios climáticos.  

En el caso del eje número 2, la conservación y la 
gestión racional de los recursos pesqueros, dada 
la relevancia del sector pesquero de Marruecos, 
2-3% del PIB,  y cerca de 3 millones de personas 
dependientes directamente o indirectamente del 
sector, dedica 4 objetivos que son:  

Objetivo 30. Fortalecer la gobernanza y el control 
del recurso pesquero. 

Objetivo 31. Racionalizar la explotación de los 
recursos pesqueros. 

Objetivo 32. Mejorar la competitividad del sector 
y la valorización de los recursos pesqueros.  

Objetivo 33. Reforzar la cohesión social en el 
sector pesquero.  

Finalmente en el eje número 3, sobre mejora en 
la valorización de los bosques para asegurar la 
gestión sostenible, cuyo sector tiene un gran 
peso en la economía marginal de las zonas 
rurales más vulnerables que dependen de este 
sector clave para el medio ambiente. En este 
ámbito se han identificado dos desafíos, uno 
“convertir el sector de las plantas aromáticas 
medicinales en un motor de desarrollo económico, 
que garantiza la perennidad del recurso y los 
intereses de la población local, y un segundo que 
es “incluir el sector de la madera y la energía en 
una iniciativa de desarrollo sostenible. 


