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Marruecos y Rusia firman un nuevo Acuerdo de Pesca 

El Reino de Marruecos y la Federación de Rusia firmaron un nuevo acuerdo 
de cooperación en materia de pesca marítima, que sustituye al del año 2016 
caducado en marzo 2020. Debido a las restricciones impuestas por la 
pandemia COVID-19, las dos partes habían celebrado varias rondas de 
discusiones en línea antes de acordar una visión común que llevó a la firma 
del acuerdo, según un comunicado del Ministerio de Agricultura, Pesca 
Marítima, Desarrollo Rural, Aguas y Bosques.
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El nuevo acuerdo, de una duración de 4 años, es 
el octavo de este tipo desde el 1992. Establece el 
marco jurídico que permite a una flota de 10 
buques rusos pescar, especies pelágicas pequeñas, 
en las aguas marroquíes más allá de 15 millas 
náuticas. Prevé igualmente una cooperación 
científica y técnica para el seguimiento del 
ecosistema pelágico en las aguas marroquíes 
entre el Instituto Nacional de Investigación 
Haliéutica y su homólogo ruso. Del mismo modo, 
permite a estudiantes marroquíes beneficiarse de 
becas de formación en establecimientos rusos 
especializados en la pesca. 

La actividad de buques rusos en las aguas 
marroquíes ofrecen posibilidades de trabajo para 
los  pescadores marroquíes, a razón de 16 
marineros por buque, de manera continua según 
el comunicado, señalando que estos buques están 
sometidos a un régimen de control y de  
seguimiento que incluyen además de la visita 
técnica en los puertos marroquíes, un seguimiento 
constante de cada buque por satélite, así como el 
embarque permanente de un observador científico 
marroquí. 

El Ministerio marroquí ha informado que, la 
Comisión Mixta que se reunirá antes del comienzo 
de las actividades de la pesca fijará una cuota para 
los buques rusos en virtud del primer año del 
acuerdo, conforme con las disposiciones del plan 
de ordenación pesquera de pequeños pelágicos 
del stock C.  

Fijará igualmente todas las disposiciones técnicas 
y los términos financieros para la puesta en 
marcha del acuerdo. 

El acuerdo prevé una contrapartida financiera 
compuesta de una compensación financiera anual 
representando el derecho de acceso a los recursos, 
el canon anual, así como los derechos 
reglamentarios de licencias de pesca. 

En el momento de redactar esta nota, no se 
conocen las cuotas de capturas ni el importe de la 
compensación que deberá pagar la Federación 
rusa al reino de Marruecos. 


