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La nueva estrategia verde “Génération Green 2020-2030”, 
para el desarrollo del sector agrícola 

La estrategia “Génération Green 2020-2030”, ha sido realizada sobre la base 
de la evaluación y los logros del PMV (Plan Marruecos Verde) con todos sus 
actores.
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Esta nueva estrategia se basa en dos fundamentos: la 

valorización del elemento humano y el desarrollo 

agroeconómico.  

Esta estrategia tendrá un impacto macroeconómico 

duplicando el PIB, para alcanzar entre 200.000 y 

250.000 millones de dírhams hasta el 2030 y un valor 

de las exportaciones agrícolas del 70% de la producción 

valorizada, y llegar a los 63.000 millones de Dírhams de 

inversiones privadas generadas. 

En cuanto al impacto socio-económico, será necesario 

crear entre 250.000 y 300.000 empleos.  

En lo que se refiere a los impactos sostenibles, se 

contemplan: 

• Dotar con 2.000 millones de M3 para la irrigación 

valorizada,  

• Duplicar por 3,7 la superficie proporcionada para 

el riego por goteo (160.000ha), 

• Alcanzar los 450 kilos de plantaciones por 

hectárea. 

La dinámica se basa en la inclusión de pequeños y 

medianos agricultores, que representan 2,7 millones de 

beneficiarios, y un presupuesto de apoyo que 

constituiría unos 44.000 millones de Dh. 

La evaluación del PMV reveló igualmente unos ejes de 

mejora a nivel de estructuración de los circuitos de 

distribución y en los mercados al por mayor, la 

modernización de los mataderos y la aceleración de la 

valorización. 

La nueva estrategia se basa en: 

 La prioridad al elemento humano y la perennidad del 

desarrollo agrícola de la generación verde 

2020-2030: aumentar los ingresos de los 

agricultores de la clase media, acompañarlos con 

una nueva generación de mecanismos para 2 

millones de agricultores conectados al e-servicio 

agrícola y contar con el apoyo de 5000 consejeros 

agrícolas. 

 Duplicar por 5 la tasa de reagrupamiento con el 

30% del presupuesto público gestionado por la 
profesión.  

La nueva generación se beneficiará de 1 millón de 
hectáreas de tierras colectivas valorizadas, 350.000 
nuevos explotadores y empresarios oficiales, 150.000 

jóvenes preparados, cadenas de distribución moderna 
y eficiente, 12 mercados al por mayor modernizados, 

zocos modernizados, calidad, innovación y 
Green-Tech, 120 mataderos autorizados, 

intensificación de los controles sanitarios y desarrollo 
de una agricultura resiliente y eco eficiente. 


