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9. OTRAS PRIORIDADES DE 
ACCIÓN EN MARRUECOS

Estas acciones se basan en los diagnósti-
cos anteriores, reforzados por las principa-
les necesidades expresadas por la
Delegación de Marruecos para la RBIM y
por las instituciones marroquíes. Marruecos
está oficialmente comprometido a una
política de creación de Reservas de la
Biosfera como un mecanismo para el des-
arrollo, visto que la degradación de la
naturaleza tiene sus raíces en problemas
tan complejos como la pobreza, la elec-
ción de opciones económicas poco soste-
nibles o mal adaptadas al medio, y la
debilidad institucional y dispersión de res-
ponsabilidades para hacer frente a estos
problemas. Las prioridades de la RBIM en
Marruecos por tanto están dirigidas a:

El desarrollo rural sostenible y a la lucha
contra la desertificación,

El fortalecimiento y coordinación institu-
cional, gradualmente transformando los
enfoques sectoriales con una nueva visión
intersectorial e integrada y ambiental. 

Desarrollar los mecanismos de coopera-
ción.

Adicionalmente a las actuaciones de inte-
rés común (descritas en la Sección 7.) se
llevará a cabo en Marruecos un proceso
de participación y consulta donde las insti-
tuciones y grupos de interés def inan de
forma concertada su complementariedad
y las formas de coordinación operat iva
para contribuir a los objetivos de la RBIM.

En este sentido, se contemplan dos niveles
de acción s imultáneos.  E l  pr imero (9.1.)

buscando esta complementariedad y con-
certación de actores; y en paralelo (9.2.),
el inicio de acciones concretas que prove-
an resultados visibles a corto plazo.

9. 1. Planificación y coordinación de 
acciones en Marruecos (2006)

T a l l e r  d e  c o n c e r t a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l :
Realización de un Taller Nacional de infor-
mación y de planificación de la CGC-RBIM
con la participación de cuadros de dife-
rentes departamentos ministeriales a nivel
regional y nacional (Aguas y Bosques,
Medio Ambiente, Educación, Cultura,
Turismo, y Desarrollo Rural) para definir el
programa de trabajo de la CGC-RBIM y
concertar la participación de diferentes
actores para crear sinergias en la ejecu-
ción del Plan de Acción y del programa de
cooperación de la RBIM. También de forma
participativa se seleccionarán las áreas
prioritarias de acción dentro de la RBIM
para la ejecución de los proyectos de des-
arrollo sostenible.
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9. Otras prioridades de acción en Marruecos

Participación de asociaciones civiles: Se creará
una asociación específica para la RBIM, cuyas
líneas directrices de acción serán marcadas por
su comité fundador. Realizará una consulta
exhaustiva con las asociaciones civiles y ONGs
de la zona RBIM de Marruecos para informar
sobre la iniciativa y trabajar en la constitución
de una red de asociaciones interesadas para
colaborar en la ejecución de las actividades de
medio y largo plazo previstas para la RBIM. 

9. 2. Actuaciones de campo               
específicas en Marruecos

Son complementarias a las previstas entre las
actividades de interés transfronterizo, y se
podrán detallar después de la planificación pre-
vista en 9.1. No obstante, basados en las priori-
dades ya detectadas por las instituciones marro-
quíes pueden enunciarse las siguientes:

Desarrollo rural

La realización de un Taller participativo con
la población involucrada en el uso forestal
de montaña, incluyendo las localidades
prioritarias seleccionadas en el proceso
anterior (9.1.).

El desarrollo de alternativas a la recolección
de leña en el entorno rural, entre ellas la
consolidación de hornos semi-colectivos y la
extensión de la energía solar.

Mejoras en la gestión hídrica y el abasteci-
miento de agua potable en el medio rural,
por medio del inventario y habilitación de
manantiales en el medio rural y del desarro-
llo de una planta de tratamiento de aguas
residuales en Tetuán.

El establecimiento de una planta de trans-
formación de plantas aromáticas y medici-
nales.
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El establecimiento de un marco de actua-
ción para los agricultores y ganaderos de
caprino con el fin de promover la mejora
genética, la adecuación de la carga gana-
dera y la elaboración de quesos con el
apoyo de sus homólogos en Andalucía.

La ordenación de la caza deportiva como
recurso turístico.

La RBIM y los Espacios Naturales Protegidos

Concertar y establecer la estructura de ges-
tión del nuevo Parque Regional

La formulación de Planes de Gestión en
zonas protegidas prioritarias.

Su aplicación en zona piloto de actuación:

Potencialidades del uso público en 
el Parque Nacional de Talassemtane.

Puesta en valor de senderos de uso público

Acondicionamiento y señalización de los
principales senderos de visita al P. N.

Adecuación del Centro de Visitantes.

Actuaciones de educación ambiental.

Formación de guías de la naturaleza, parti-
cularmente para las áreas protegidas y
para la observación de aves migradoras y
de cetáceos en el Estrecho.
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