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6. CAMPOS DE ACCIÓN DE 
INTERÉS COMÚN

Las actuaciones seleccionadas priman los
temas que son de interés para la cooperación
y el intercambio en todo el ámbito de la RBIM.
Estas fueron identificadas durante el proceso
de concertación entre las Delegaciones de
ambos países, y son también coherentes con
los campos de acción acordados entre
Andalucía y Marruecos a través del Programa
de Desarrollo Transfronterizo (PDT  2001)3.

Se prevé abordar 4 objetivos específicos:

a) Fortalecimiento de la RBIM

La puesta en marcha de mecanismos de
coordinación comunes: órganos de ges-
tión, mecanismos de cooperación y de
logística común.

El fortalecimiento de los órganos de gestión
específicos de la RBIM en Marruecos, y pro-
mover intercambios y capacitación cruzada
ente funcionarios y técnicos de las áreas pro-
tegidas, y de ciudades con Agenda Local 21.

Coordinación con los estamentos interna-
cionales del MaB-UNESCO y en particular
con la REDBIOS regional.

El inicio de la armonización legislativa y
reglamentaria para equiparar niveles de
protección ambiental en ambos países.

El inicio de acciones para el establecimien-
to coordinado de proyectos de investiga-
ción científica de interés común, de bases
de datos y cartográficas, y de indicadores
comunes para el seguimiento de los objeti-
vos de la RBIM.

b) Fomentar el desarrollo sostenible

El objetivo es promover actividades para el
desarrollo rural endógeno, la sostenibilidad
productiva, la mejora de la calidad de vida en
el entorno rural, y para evitar la emigración. Se
persigue el equilibrio socioeconómico en
ambas orillas, más allá de la reglamentación
ambiental, y con ello la mitigación de las trans-
ferencias ilícitas entre ambas orillas.

Este objetivo se abordará, particularmente en
Marruecos, por medio de la formulación, finan-
ciación e inicio de proyectos, acciones de
cooperación e intercambios destinados a:

La lucha integrada contra la desertificación.

Promover la gestión sostenible de las cuen-
cas hidrográficas y de los recursos forestales. 

Promover la agrodiversidad, los policultivos
sostenibles complementarios a la econo-
mía forestal.

Mejorar la producción agropecuaria dife-
renciada y de calidad.

Crear capacidad para el turismo rural.

Fomentar la participación de las organiza-
ciones locales, y en especial de las mujeres
y jóvenes.

Promover las alternativas económicas al
cannabis y la necesaria co-existencia
socio-ambientalmente sana con dicho
cultivo mientras exista.

3
Como son: la cooperación con Marruecos para el fortalecimiento institucio-

nal, la lucha contra la contaminación urbana, el desarrollo de un Plan
Director para la Lucha contra incendios forestales y de una cartografía y
bases de datos para la información medioambiental, la Planificación y apoyo
a la gestión del Parque Nacional Talassentame, y la protección forestal y
regeneración de bosques de Abies pinsapo.
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6. Campos de acción de interés común

c) Acercar la RBIM a la población

Por medio de la formulación, financiación
e inicio de proyectos, acciones de coope-
ración e intercambios destinados a:

La realización de campañas de comu-
nicación y sensibilización ambiental.

La recuperación y valoración del patri-
monio histórico y cultural común.

El potenciar una imagen territorial y de
marca conjunta de la RBIM.

d)  Promover mejoras ambientales

Por medio de la formulación, financiación
e inicio de proyectos, acciones de coopera-
ción e intercambios destinados a:

Mejorar la recolección y tratamiento de
residuos sólidos urbanos (RSU).

Mejorar la depuración y reuti l ización
del agua.

La promoción de energías renovables
en el entorno rural.
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