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Topografia de Marruecos:

“90% de la población” entre 
montañas, mar y oceano

Población : 36 Milllones
Superficie :  710.850 Km2
Aride a Sahariano : 50%

Selva: 12%
Area de uso agricola: 12% 

Desierto



Marruecos = Marrakech 

Marrakech es oasis



El calentamiento observado es del orden de 2,6°C en ciertas regiones

(Source: DGM)

Cambio climático observado y proyectado
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Volumen Agua 
Disponible

2018

De los unos 29 000 millones de m3 de lluvia útil que recibe el país en promedio 
anualmente, el potencial hídrico que puede movilizarse, en las condiciones 
técnicas y económicas actuales, se estima en 20 000 millones de m3, de los 
cuales 16 000 millones provienen de aguas superficiales y 4 000 millones de la 

fuente de agua subterránea

Uso del Agua – en Marruecos

Estrés Hydrico
< 

1000m3/Habitant/Ano

Desde la independencia, el Reino de Marruecos se adaptó al desafío del 
agua con la construcción de 149 presas con una capacidad total superior a 
los 19 millones de metros cúbicos

Desde 1967 = Politica de 
embalses

La disponibilidad por habitante era 
más de tres veces mayor en 1960 
(aproximadamente 2600 m3 /año 
/habitante) que en la actualidad 
(aproximadamente 700 m3 /año 
/habitante)

2022  Consejo Mundial 
del Agua

Septima edicion 
Premio Hassan II del 

agua



Agua = Reto de ayer y mas de manana



Oases de Palmera datilera y plantaciones de cactus

Ecosistemas resilientes del desierto



Las necesidades de adaptación tendrán importantes implicaciones presupuestarias para 
Marruecos. 
Históricamente, durante el período 2005-2010, Marruecos dedicó el 64 % del gasto 
climático del país a la adaptación, es decir, el 9 % del gasto de inversión nacional. 
La parte considerable del presupuesto de inversión nacional dedicada a la adaptación 
demuestra la magnitud de los desafíos para la sociedad marroquí. Y esta participación está 
destinada a aumentar. 
Marruecos tiene previsto invertir al menos del 15% al 20% del total de los presupuestos de 
inversión del Reino para la adaptación de Marruecos al Cambio Climático.
Se ha elaborado un plan de inversiones verdes que presenta, de forma no excluyente, una 
treintena de proyectos a realizar en los sectores del agua, la energía, los bosques, la 
agricultura, las ciudades, el transporte y los residuos y cuya realización requiere una 
inversión global de 38 mil millones de dólares en 15 años

Las necesidades financieras de Marruecos para la adaptación



Objetivos clave de adaptación

Agricultura (horizonte 2020)
• Implantación de técnicas de riego existentes en riego localizado en 550.000 hectáreas
• Delegación del servicio público de agua de riego, por parte de la asociación público-privada
• Desarrollo hidroagrícola de los perímetros asociados a las presas con una superficie cercana a las

160.000 hectáreas

Agricultura (horizonte 2030)
• Ampliación de riego a nuevos perímetros agrícolas, sobre una superficie de 260.000 hectáreas
• Equipamiento y modernización de redes de riego en más de 290.000 hectáreas

Gobernar es llover (40% empleos total, 73% en medio rural, 15% PIB)



Objetivos clave de adaptación

Agua (horizonte 2020)
• Sustitución de extracciones de aguas subterráneas de acuíferos sobreexplotados (85 millones de m3/año) por

extracciones de aguas superficiales
• Recarga artificial de aguas subterráneas con un potencial de 180 millones de m³/año
• Conexión a la red de saneamiento en áreas urbanas en un 75% en 2016, en un 80% en 2020
• 50% tratamiento de aguas residuales en 2016 y 60% en 2020
• Reestructuración del sector de distribución multiservicio a nivel regional para alcanzar una tasa de conexión

individual del 60% en 2020

Agua (horizonte 2030)
• Construcción de tres presas por año en promedio para alcanzar una

capacidad de almacenamiento de 25 mil millones de m3
• Desalación de agua de mar, para alcanzar una capacidad de 500 millones

de m3 al año
• Reutilización de aguas residuales, para alcanzar una capacidad de 325 mil millones de m3
• Trasvase de 800 millones de m3 anuales de agua de norte a sur
• Mejora del desempeño de las redes de agua potable, con una meta del 80% como promedio nacional
• 100% conexión a la red de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en áreas urbanas



Selvas (horizonte 2020)
• Reconstrucción de bosques en más de 200.000 hectáreas

Selvas (horizonte 2030)
• Tratamiento contra la erosión de 1.500.000 hectáreas
• Reforestación de 600.000 hectáreas

Pesca y aquacultura (horizonte 2020)
• Lograr un nivel del 95 % de las especies comercializadas gestionadas de forma sostenible
• Descartes reducidos al 90% del nivel actual
• Establecimiento de una red de observación costera, equipada con cuatro boyas oceanográficas y meteorológicas

y ampliación del sistema de vigilancia y alerta ambiental y sanitaria costera a 40 zonas de observación
• Reducción del 50% en la cantidad de harina de pescado producida a partir de pescado fresco

Pesca y aquacultura (horizonte 2030)
• Establecimiento de áreas marinas protegidas al 10% de la zona económica exclusiva
• Desarrollo de dos viveros para la repoblación de cinco especies litorales amenazadas
• Renovación-modernización del 30% de las flotas con embarcaciones más ecológicas

y dotadas de sistemas de observación
• Restauración del 50% de los hábitats marinos degradados
• Incremento del 50% en el volumen de productos valorizados del medio marino



Selva 
humeda

Selva 
xerofila

154 SIBE, 10 parques nacionales

Conservación de la segunda biodiversidad del espacio mediterraneo

Gran diversidad de ecosistemas

Bosque humedo

Bosque esclerofilo

Estepa

Flor macaronesiana

Estepa de altitud

Desierto

Litoral oceanico



Un ejemplo: El Parque Nacional Khenifiss



• 2005 = Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano 
• 2005 = Plan Nacional de Saneamiento Líquido y Depuración de Aguas Residuales 
• 2006 = Programa nacional de residuos domiciliarios y su valorización
• 2007 = Plan Marruecos verde
• 2009 = Estrategia nacional del agua 
• 2009 = Estrategia nacional de la energia
• 2011 = Nueva constitucion
• 2014 = Ley marco Carta medio ambiente y desarrollo sostenible
• 2015 = Ley del litoral
• 2015 = INDC (Contribuciones Previstas Nacionalmente Determinadas)
• 2016 = CoP22 y NDC
• 2017 = Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible
• 2020 = NDC revisada
• 2020 = Generacion Green
• 2020 = Estrategia de desarrollo del bosque en marruecos 2020-2030
• 2021 = Estrategia bajo en carbono
• 2021 = Nuevo modelo de desarrollo

Unos pasos hacia el desarrollo sostenible



Lineamientos institucionales claros que consagran el desarrollo sostenible

2014

Ley Marco

Carta Nacional

medio ambiente y

desarrollo

sostenible. 

El desarrollo sostenible representa un valor fundamental que todos los componentes de la 
sociedad están llamados a integrar en sus actividades.

Los sectores y actividades relacionados con la energía, el agua, la agricultura, la pesca marítima, 
el transporte, el turismo, el urbanismo, la construcción y la edificación, la gestión de residuos y 
la industria en general, se consideran sectores y actividades con un alto potencial de 
sostenibilidad y que presentan una prioridad en términos de la obligación de respetar el desarrollo 
sostenible

En el plazo de un año a partir de la fecha de publicación de la presente ley marco, el 
Gobierno deberá adoptar la estrategia nacional para el desarrollo sostenible.

Articulo 10

Articulo 12

Articulo 14

La organización territorial del Reino se basa en los principios de libre administración, cooperación 
y solidaridad. Asegura la participación de las poblaciones interesadas en la gestión de sus asuntos 
y promueve su contribución al desarrollo humano integrado y sostenible.

El Estado trabaja para lograr un desarrollo humano y sostenible, capaz de consolidar la justicia 
social y preservar los recursos naturales nacionales y los derechos de las generaciones futuras.

2011

Nueva constitución

El desarrollo sostenible es un derecho de todos los ciudadanos

Ampliación del área de competencia del CESE: emite su opinión sobre la economía nacional y 
sobre el desarrollo sostenible.

Articulo 136

Articulo 35

Articulo 31

Articulo 152

2014-2017 = Estrategia Nacional del Desarrollo Sostenible



Clave 2
Economia 

verde

11 ejes

Clave 3 
Biodiversida

d

3 ejes

Clave 5
Territorios 

sensibles

3 ejes

Clave 1
Gobernancia

4 ejes

Clave 6 
cohesión 

social

3 ejes

Clave 7
Cultura

4 ejes

Clave 4
Cambio 

Climático

3 ejes

I. Agricultura
II. Pesca
III. Selvas
IV. Industria
V. Energia
VI. Minas

I. Agua
II. Suelos
III. Biodiversidad & Conservación

I. Gobernancia
II. Planes territoriales de clima
III. Movilización de Financiamiento

Climático

I. INDH & lucha contra la
pobreza

II. Salud y vigilancia de la
salud

III. Educación

• Concienciación /
comunicación / educación

• Investigarcion y desarrollo
• Formación y empleos verdes
• Cultura

I. Oasis y zonas desérticas
II. Litoral
III. Zonas de montaña

31 ejes 
estratégicos

VIII. Artesanía
IX. Turismo
X. Residuos
XI. Urbanismo
XII. Transporte

Los 7 temas identificados de la SNDD se desglosan en 31 claves estratégicas que representan grandes áreas de 
actuación, con objetivos a alcanzar y medidas y acciones a desplegar

Estrategia Nacional del Desarrollo Sostenible: Una visión ‘Acelerar la transición hacia una economía verde e 
inclusiva para 2030’ desglosada en 7 grandes temas prioritarios

I. Ejemplaridad del Estado
II. Marco institucional
III. Marco regulatorio y controles
IV. Instrumentos económicos y financieros



Tener un sector minero sustentable

Ejemplo: estudios de impacto, mina post-minería

Promoción de la gestión integrada de 
residuos 

Ejemplo: Estructuración de canales de 
reciclaje

Clave2 : Lograr la transicion hacia una economia verde

Acelerar la implementación de políticas de transición y 
eficiencia energética

Ejemplo: Medidas reglamentarias por completar

Incluir la Aceleración Industrial en una 
trayectoria de economía verde
Ejemplo: Gestión sostenible de prácticas 
organizativas innovadoras (P2L)

Valorizar mejor los bosques para 
garantizar una gestión sostenible
Ejemplo: estructuración del sector de la 
madera

Garantizar la conservación y la gestión 
racional del sector pesquero
Ejemplo: Descanso biológico y pesca bajo 
cuotas

Conciliar la modernización del sector agrícola y las 
exigencias del desarrollo sostenible
Ejemplo: Mejora de la gestión de residuos

• Promoción de la artesanía sostenible

• Ejemplo: Estaciones de descontaminación crómica y 
estaciones de desulfuración

Fomentar la movilidad sostenible
Ejemplo: Renovación de la flota de 
vehículos

Promover el ecoturismo
Ejemplo: desarrollo del turismo 
rural

Alinear la planificación urbana con los principios del 
desarrollo sostenible
Ejemplo: Construir la ciudad sobre la ciudad

Ejes estratégicos 
de la clave 2 de la 

ENDS

Eje 5
Agricultura

Eje 6 Pesca

Eje 7
Selvas

Eje 8
Industria

Eje 9
Energia Eje 10

Minas

Eje 11
Artesania

Eje 12
Transporte

Eje 13
Turismo

Eje 14
Residuos

Eje 15
Urbanismo
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Quelles Ambitions?  CDN MAROC Actualisée

21,5  mil millones de dolares

objectivo incondicional 

18,3%
objectivo conditional

27,2%

17,3 mil millones de dolares

Objectivos de mitigacion para
la economia en su totalidad 

45,5%
“ en 2030 en comparación con el curso normal de los negocios ”

Total : 38,8 milliards US dollars

2015-2019 = De la INDC a la NDC 2.0
2001, 2009 y 2016 = CoP 7, mensaje real y CoP22

Políticas y acción y objetivo de participación justa
1,5 °C COMPATIBLE CON EL ACUERDO DE PARÍS



Moroccan Agency for Sustainable Energy - Masen



Energia renovelable hoy y en 2030

52 % de la potencia instalada en 2030 sera de energía renovable

Fuente de energía Potencia instalada en 
2020 (MW)

Potencia planeadaen 
2030 (MW)

Hidraulica 1770 (17%)
13 000 (52%)

Eolica 1430 (13%)

Solar 751 (7%)

Termica 6674 (63%) 12000 (48%)

Total 10625 25000



Mitigación: Eficiencia energética



Estrategia bajo carbono 2050
• 1. Acelerar el fuerte desarrollo de las energías renovables con vistas a una electricidad libre de

carbono, desde un objetivo indicativo del 80% para 2050

• 2. Aumentar la electrificación de usos en los sectores de la industria, la construcción y el
transporte, y evaluar el potencial para el desarrollo de hidrógeno verde para descarbonizar la
industria y el transporte por carretera;

• 3. Generalizar la eficiencia energética y la eficiencia en el uso de los recursos naturales en todos los
sectores, desarrollando estándares e infraestructura de calidad para la construcción y
equipamiento;

• 4. Estimular la economía circular y la reducción y valorización de residuos;

• 5. Desarrollar ecosistemas agrícolas y forestales sostenibles y resistentes, así como sumideros de
carbono;

• 6. Implementar planes de transporte y logística que promuevan la multimodalidad e integren
infraestructura;

• 7. Promover una nueva generación de ciudades sobrias e "inteligentes", incluso a través de la
integración sistémica de tecnologías de transición digital en todos los sectores socioeconómicos.



Reto del futuro : La cooperacion Sur-Sur
3 comisiones africanas del Clima

creadas por Su Majestad al margen de la CoP22

Comisión de la Cuenca del Congo Comisión de la Región del Sahel Comisión de los Estados Insulares

Nexo Agua-Energia-Alimentos



Reto del futuro : La cooperacion Sur-Sur
El gazoducto solidario de Nigeria a Marruecos

Nexo Agua-Energia-Alimentos



Reto del futuro : La cooperacion Sur-Norte
Hidrógeno verde y X-links

Costo de la energias renovelables muy bajo en Marruecos



La iniciativa por la adaptación de la agricultura africana (AAA)



La Plataforma Internacional de las Metricas de la Adaptacion (IPAM)

www.adaptationmetrics.org

14 organizaciones miembro 71 expertos internacionales



Contacto: Karim Anegay: karim.anegay@aaainitiative.org, 
coordinador de la Secretaría de IPAM, 
en la Fundación Iniciativa AAA. 

Gracias por su atención 

Costo de la energias renovelables muy bajo en Marruecos


