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Unión para el Mediterráneo: el ministro de Agricultura, Pesca 
Marítima, Desarrollo Rural, Aguas y Bosques marroquí reafirma los 

compromisos de Marruecos a favor de la economía azul 

Durante la segunda conferencia interministerial de la Unión para el 
Mediterráneo (UpM) para la promoción de una economía azul sostenible en 
la región mediterránea, celebrada por videoconferencia, Akhannouch 
intervino recordando que Marruecos se ha incluido en la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas para el Desarrollo sostenible y la Agenda 2063 de la Unión 
Africana.
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Marruecos demuestra en todas las ocasiones un 

compromiso firme para la economía azul, indicó el 

ministro de Agricultura, Pesca Marítima, Desarro- 

llo Rural, Aguas y Bosques, Aziz Akhannouch. 

El ministro añadió igualmente que Marruecos está 

participando en varias iniciativas, especialmente 

la iniciativa WestMED para el desarrollo sostenible 

de la economía azul en el Mediterráneo occidental, 

en el que el Departamento de Pesca Marítima de 

Marruecos es coordinador nacional y punto focal 

nacional del proyecto de la planificación del 

espacio marítimo. 

Akhannouch enfatizó, también, los compromisos y 

los progresos del reino dentro del marco de la 

economía azul, especialmente para el sector de la 

pesca integrando, hace más de una década, la 

sostenibilidad es el centro de la estrategia 

sectorial de la pesca “Halieutis”. 

El ministro marroquí explicó que se han invertido 

desde 2009 muchos medios para reforzar la 

investigación haliéutica nacional, la aplicación de 

la ordenación de las pesquerías, el control de los 

buques de pesca por VMS y la trazabilidad de las 

capturas. Gracias a estos esfuerzos, el 95% de las 

capturas desembarcadas en Marruecos están 

cubiertas por planes de ordenación y medidas de 

gestión sostenible de las pesquerías.  

De igual manera, Marruecos invirtió intensamente, 

estos últimos años, en el desarrollo de la 

acuicultura que constituye una fuente de 

diversificación económica importante y real, en 

particular para las comunidades litorales. 

Y siempre dentro del marco del esfuerzo de la 

adaptación al cambio climático y a la degradación 

de los stocks haliéuticos, Marruecos otorga una 

atención particular a los pequeños pescadores 

artesanales y costeros especialmente los más 

vulnerables a través de iniciativas concretas para 

mejorar sus sistemas de producción y de sus 

ingresos. 

Akhannouch ha indicado además que la pesca 

“Sentinelle” no se mantiene al margen dado que 

Marruecos ha puesto en marcha varios proyectos 

ambiciosos experimentados en un primer tiempo 

a nivel local con el objetivo de reproducirlos a es- 

cala regional gracias a la iniciativa “Cinturón Azul”. 

Para el ministro, una acción regional global, 

integrada e inclusiva es primordial para el éxito de 

una economía azul. Para ello, el reino de 

Marruecos lanzo durante la COP22, “la iniciativa 

cinturón azul” cuyos objetivos son aplicar 

mecanismos de cooperación y de movilización de 

apoyos técnicos y financieros para responder 

simultáneamente a los retos del cambio climático, 

de la conservación de los océanos y de un desa- 

rrollo sostenible de la pesca y de la acuicultura, 

elementos claves de la seguridad alimentaria en 

África y en el mundo, subrayó el ministro.  

La segunda conferencia de la UpM sobre la 

economía azul en el Mediterráneo se desarrolló 

bajo la co-presidencia de la Unión Europea (UE) y 

del reino de Jordania, en presencia del secretario 

general de la UpM y del comisario europeo del 

Medio Ambiente, de los Océanos y la Pesca y de 

otros 15 ministros de países miembros de la UpM. 


