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El desarrollo sostenible a debate en Marruecos 

La Universidad Euro-Mediterránea de Fez celebró el pasado 26 de noviembre 
un taller sobre el tema “Sostenibilidad: hacia un nuevo paradigma de 
desarrollo euro-mediterráneo”, con la participación de 
docentes-investigadores y expertos de Marruecos y de varios países.
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La Universidad Euro-Mediterránea de Fez (UEM) y el 

Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), con el 

apoyo de la Unión para el Mediterráneo, han 

celebrado un seminario sobre Sostenibilidad con el 

lema “hacia un nuevo paradigma de desarrollo 

euro-mediterráneo” aprovechando la proximidad de la 

Cumbre del Clima COP 25 que se celebrará en IFEMA 

Madrid del 2 al 13 de diciembre.

En el acto de inauguración el vicepresidente de la UPM 

Sr Tijani Bounahmidi, remarcó “el nuevo paradigma 

de los Estados y de los Organismos frente a la Agenda 

2030, destacando dos hitos: el primero, que la fecha 

del acto que se produce el día posterior a la 

publicación del informe de evaluación del programa de 

la Agenda de la ONU de cara al 2030 sobre Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), conocidos como 5P 

(Pueblo, Planeta, Prosperidad, Paz, y Partenariat en 

español: Asociación); y el segundo hito referido a las 

labores llevadas actualmente en Marruecos para la 

elaboración del nuevo modelo de desarrollo sostenible 

del Reino bajo las directivas del Rey de Marruecos.” 

El vicepresidente subrayó que “el desarrollo sostenible 

ha sido la temática clave de las actividades de la UEM 

de Fez desde su creación en el 2012, con dos 

programas de formación dedicados a la ingeniería 

ambiental y al sector de las energías renovables y la 

eficacia energética”.  

“El desarrollo sostenible ha sido posteriormente 

introducido como disciplina transversal en todos los 

sectores de formación de los 8 centros con los que 

cuenta actualmente la UEM de Fez, en la perspectiva 

de la formación de directivos preparados para aplicar 

los ODS”, aseguró el vicepresidente.  

Por su parte, el director general interino del IEMed, 

recordó la larga cooperación entre ambas orillas del 

mediterráneo y, particularmente entre España y 

Marruecos en materia de protección del medio 

ambiente y del desarrollo sostenible, subrayando que 

los países del Norte y del Sur deben conjugar sus 

esfuerzos para hacer frente a los retos comunes y 

para alcanzar los ODS.  

Según un informe realizado por 85 científicos de 20 

países de la red de expertos mediterráneos en 

Cambios Climáticos y Medioambientales (MedECC), la 

región mediterránea se calienta un 20% más 

rápidamente que la media mundial, con aumentos de 

temperaturas regionales esperados de 2,2 grados de 

cara al 2040, lo que podría dar lugar a mayores 

periodos de sequías e incendios, al agotamiento de los 

recursos de agua, el aumento del nivel del mar, la 

mortalidad de especies animales y marinas y otros 

efectos nefastos sobre la seguridad alimentaria, la 

salud y la seguridad. 

Otros conferenciantes abordaron distintas temáticas 

relacionadas con los enfoques estratégicos del 

desarrollo sostenible, la transición energética, la 

economía circular, los enfoques participativos y de las 

dinámicas del cambio climático. Así, durante el 

encuentro han profundizado sobre la manera de 

asegurar una participación activa de la sociedad civil 

en el proceso de elaboración y de puesta en marcha 

de estrategias de desarrollo sostenible, sobre los retos 

tecnológicos, económicos, y territoriales  que 

conlleva la transición energética en el contexto 

euro-mediterráneo, sobre las oportunidades de 

asociación en los planos de la región y sobre las 

prioridades de inversión y de las políticas de 

financiación en el norte y en el sur del Mediterráneo.  

Finalmente, no han dejado de recordar el acuerdo de 

Paris y las diferentes COPs, entre ellas la de Marrakech, 

que han servido para confirmar la necesidad de 

transformar los modos de producción y de consumo 

adoptando prácticas más sostenibles. Han recordado 

que Marruecos se comprometió especialmente en el 

reto del cambio climático, con la organización de la 

COP 22, la aplicación del megaproyecto de la central 

solar de Ouarzazate, la política activa de promoción de 

energías renovables y la estrategia nacional de lucha 

contra el cambio climático en todas sus  formas.  


