
 ¿Qué grado de conocimiento de la Agenda 
2030 y de los ODS tiene, en general, la 
población marroquí? ¿Y la de Tánger?
La población marroquí está sensibilizada. 
De hecho, la Constitución de 2011 recoge 
varios artículos relacionados con los ob-
jetivos marcados en la Agenda. En líneas 
generales, la población está al tanto de 
los ODS como también de la Agenda 2030, 
aunque tienen más conocimiento de unos 
puntos que de otros debido a la prioridad en 
alcanzar los objetivos marcados.

En cuanto a Tánger, la ciudad ha conocido durante los 
últimos años una mejora notable en todos los aspectos 
y sectores. Prueba de ello es que actualmente Tánger 
dispone de varios espacios verdes, parques y jardines 
botánicos, y, además, han sido rehabilitados o construidos 
varios centros culturales y deportivos tales como el Gran 
Teatro Cervantes, que está en fase de rehabilitación, Cine 
Alcázar, Riad Sultán… Los tangerinos, como el resto de los 
marroquíes, tienen conocimiento de la Agenda 2030 y 
también de los ODS. Podemos afirmar que el Ayuntamiento 
de Tánger, bajo las instrucciones de la Alcaldía, ha hecho 
todo lo posible, mediante los medios de comunicación, 
para que la población esté bien informada tanto de la 
Agenda como de los ODS.

En el caso de los Ayuntamientos marroquíes y sus 
Alcaldes y Concejales, ¿qué grado de conocimiento 
de la Agenda 2030 y de los ODS tienen, y cómo de 
comprometidos están?
Los Ayuntamientos, Alcaldes y Concejales también tienen 
conocimiento de la Agenda y de los ODS, ya que son actores 
imprescindibles en la puesta en marcha de los objetivos. 
Sin ellos no podemos hablar de desarrollo sostenible y de 
la Agenda 2030. La Constitución marroquí otorgó a los 
Ayuntamientos más competencias y atribuciones para la 
gestión de sus circunscripciones y todos los Ayuntamientos 
están comprometidos en alcanzar los objetivos marcados. 
Incluso en la Asociación de Municipios de Marruecos, 
de la que soy Presidente, se destaca entre sus objetivos 
el intercambio de experiencias para conseguir los ODS. 
Todos están comprometidos al cien por cien.

 ¿Nos podría contar actuaciones 
concretas que se estén realizando a 

nivel municipal en Marruecos que 
muestren ese compromiso?
Se han llevado a cabo varias actuaciones 
en la protección de los bosques y zonas 
verdes; en salvaguardar los monumentos 
importantes e históricos de la ciudad, 

mediante el Programa Tánger Metrópoli 
2014-2018; se ha mejorado la calidad de 

la red de agua potable y del alcantarillado 
sanitario; se crean puestos de trabajo dignos 

y un desarrollo económico sostenible. Además, des-
tacaría el proyecto de creación de un parque nacional 
en el Bosque de Mediouna, que está muy avanzado, y la 
creación de una casa del Medio Ambiente que permitirá 
desarrollar el sistema cultural y educativo local, con un 
enfoque participativo para trazar y realizar los objetivos. 

Le pedimos su análisis personal, y como Alcalde: ¿qué 
pasa si no llegamos al 2030 con los ODS implementados 
y cumplidos?
Nosotros estamos haciendo todo lo posible para conse-
guir los objetivos de la Agenda 2030 y los ODS. Como le 
comentaba, ya hemos empezado con varios proyectos 
importantes y estamos en un buen camino. Además, es-
tamos contando con el apoyo del Rey Mohamed VI que, 
desde su llegada al trono, no ha dejado de visitar la ciudad 
y de dar sus altas instrucciones para que los objetivos 
marcados se cumplan. En el caso de que no lleguemos, 
que espero que no sea así, tomaremos nuevas acciones 
para que se cumplan los compromisos lo antes posible. 

Por último, va a viajar a Vigo a verse con el Presidente 
de la FEMP y firmar un convenio. ¿Qué supone y qué 
destacaría de ese convenio?
Será un placer para nosotros visitar esta ciudad importante 
y mantener una reunión constructiva con el Presidente de 
la FEMP. Es un honor y una gran responsabilidad firmar 
el convenio de colaboración y cooperación entre ambas 
asociaciones. Un convenio que supone mucho para mí, 
para mi ciudad y también para Marruecos, ya que las re-
laciones entre ambos países, España y Marruecos, están 
en pleno auge.

Mounir Lymouri, Alcalde de Tánger y Presidente de 
la Asociación de Municipios de Marruecos

“Todos los actores locales en 
Marruecos están comprometidos al 
cien por cien con la Agenda 2030”
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