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Informe ODS 13: Acción por el clima
En el momento de la COP 26, ¿qué emisiones de gases de efecto invernadero por energía en
Marruecos?
https://www.researchgate.net/publication/355809620
En 2018, y según datos oficiales, Marruecos tiene una contribución de 1/500 de las emisiones
globales de gases de efecto invernadero, y se sitúa en el puesto 47 del ranking de emisiones
totales de 160 países.
Tras aumentar un + 0,4% respecto al año anterior, las emisiones de gases de efecto
invernadero por la energía consumida en Marruecos habrían alcanzado los 63'953 Gigajulios
(Gg) en 2020 (millones de toneladas de CO2 equivalente)
En 2020, las emisiones de gases de efecto invernadero se desglosan de la siguiente manera:




34.650 Gg (+ 2,8% en 2020) por petróleo, es decir, 54,2% del total
27.510 Gg (+ 0,5% en 2020) debido al carbón, o el 43,0% del total
1'793 Gg (-29,2% en 2020) de gas natural, es decir, 2,8% del total,

Las emisiones debidas a los 6,988 GWh de electricidad renovable de fuentes eólicas, solares
e hidráulicas son nulas. Como resultado, las emisiones de gases de efecto invernadero
debidas a la energía consumida en Marruecos suponen 1,78 toneladas de CO2 equivalente
por año y per cápita en 2020.
El cambio climático es un freno al desarrollo, especialmente para países emergentes como
Marruecos. Conduce a un aumento de la pobreza y ralentiza el crecimiento económico, de
ahí la necesidad de ayudar a abordarlo.
El proceso de lucha contra el calentamiento global es un compromiso nacional voluntario
que tiene como objetivo reducir en un 42% sus emisiones de GEI en 2030 y que requiere
una inversión total de 50 mil millones de dólares.


El cambio climático en la región de Fez Meknes : Proyecto "Adaptación al cambio climático
en la agricultura en el Magreb" (ACCAGRIMAG)
PRINCIPALES LECCIONES
o
o
o
o
o
o

Un aumento de las temperaturas predicho por todos los modelos de proyección
climática.
Una tendencia a la baja en las precipitaciones rodeada de más incertidumbres.
Un período de crecimiento del cultivo que tenderá a contraerse, acortando el período
de producción de uno a tres meses.
Los cultivos de olivo y almendro tendrán poco impacto para 2050.
Los cultivos de primavera, como los garbanzos, se verán muy afectados por los
efectos del cambio climático.
Una reducción significativa en el uso de la tierra para el cultivo de trigo con, sin
embargo, condiciones más favorables en el norte y en las zonas de montaña.

A nivel de la región de Fez-Meknes, rendimientos que no cambian a nivel regional en un
escenario moderado de cambio climático (RCP4.5), con efectos geográficamente dispares:
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áreas de llanuras muy afectadas y posibles ganancias de producción en áreas de montaña.
Por el contrario, en un escenario más pesimista (RCP8.5), rendimientos que caen
bruscamente en toda la región con periodos secos más frecuentes y rendimientos más
irregulares aumentan el riesgo para los productores. Se hace necesaria la implementación a
gran escala de medidas de adaptación al cambio climático: agroforestería, siembra directa,
seguros agrícolas, uso de semillas certificadas, protección fitosanitaria, riego complementario
y manejo de la fertilidad del suelo.
¿Qué está haciendo la universidad para ayudar a combatir los efectos adversos del cambio
climático? Campus ecológico

El proyecto UEMF fue diseñado con el enfoque Negawatt: Las construcciones de la UEMF
son nuevas y tienen menos de 7 años. La UEMF reafirma su firme compromiso de garantizar
que todas las reformas, rehabilitaciones o nuevas construcciones cumplan con los más altos
estándares de eficiencia energética y desarrollo sostenible:
El Eco-Campus respeta los mejores estándares internacionales en materia de desarrollo
sostenible.
construcción / rehabilitación de edificios de energía positiva, instalación en todo el Ecocampus de papeleras de clasificación de residuos, creación de áreas deportivas, de ocio y
relajación, uso de una economía circular (minimizar los residuos optimizando el valor
generado por los recursos), instalación en el Ecocampus UEMF de estaciones de carga para
coches eléctricos. Estas terminales son las únicas en la región de Fez-Meknes y las únicas en
un campus universitario en Marruecos. Se han colocado carteles publicitarios en varios
lugares de la ciudad de Fez invitando a los automovilistas a venir a recargar gratuitamente
las baterías de sus coches eléctricos en el campus de la UEMF Eco, total accesibilidad y en
todos los edificios de la Universidad para personas con movilidad reducida (PMR), instalación
en todos los pisos,
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Inclusión de energías renovables
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El ecocampus de la UEMF fue etiquetado por la COP 22 y recientemente obtuvo el sello
de innovación responsable francófona por su proyecto “UEMF sostenible”
Jornada de sensibilización e información
Conferencia-Debate: Cambio climático: problemas
para la región de Fez Meknes »10 de noviembre de
2021 (Un evento coorganizado por la UEMF y el
Banco Mundial y la participación de los think tanks
Policy Centre for the New South y el Research
Institute for European , Estudios mediterráneos y
africanos (RIEMAS))
Como se indica en el informe sobre el Nuevo
Modelo
de
Desarrollo
(NMD)
(https://www.csmd.ma/rapport-en), los territorios
representan un nivel clave para anclar el desarrollo
en una trayectoria sostenible e inclusiva. Si bien los
desafíos del cambio climático son globales, es
obvio que los actores locales tendrán un papel
importante que jugar en la definición e
implementación de las soluciones más adecuadas
a los desafíos pero también a las oportunidades de
cada territorio. Este evento tiene como objetivo
recopilar de los actores clave en la región de FezMeknes sus perspectivas sobre los desafíos planteados por el cambio climático, pero también
sus recomendaciones de acciones que se implementarán localmente para anclar la región en
una trayectoria de desarrollo resiliente y sostenible.
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La región de Fez-Meknes tiene una poderosa herramienta para este propósito: Sistema de
Información Regional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible.
https://siredd.environnement.gov.ma/fes-meknes/ChangementClimat/?idICible=0
Introducción a la ecología con el Climate Fresco

El estudiantes de Master de la Euromed Business School encuentran los escaños de
Universidad tras la iniciación a la ecología con el #FresqueDuClimat, trabajan en inteligencia
colectiva en su proyecto profesional
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Capacitación

Máster: DISEÑO E INGENIERÍA DE EDIFICIOS VERDES (CIBV)
Módulos enseñados:


Fenómenos de transferencia;



Mecánica de fluidos ;



Termodinámica general y aplicada;



Materiales para la eficiencia energética en edificios;



Estándares y clima;



Ventilación e iluminación del edificio;



Integración de aire acondicionado, calefacción y energía;



Energías renovables para edificios;



Ecodiseño de un edificio;



Análisis energético y evaluación económica del edificio;



Edificios verdes e inteligentes;



Desarrollo sostenible y gestión de residuos;



Diseño preliminar de un edificio eficiente;

Máster Especializado: Ingeniería Ambiental y Gestión del Agua
El sector propone formar ejecutivos con una visión transversal de los retos del medio
ambiente y de la gestión del agua en particular. El desarrollo de tecnologías limpias
(procesos, métodos o herramientas) para resolver los problemas ambientales atribuibles a
las actividades humanas se plantea con un enfoque en la región euromediterránea.
Para ello, el alumno adquiere en este sector conocimientos avanzados en el campo del medio
ambiente (métodos científicos y técnicos, conocimiento de ecosistemas, técnicas de análisis
y tratamiento de contaminantes, gestión y tratamiento de aguas, herramientas de
teledetección y SIG, nacionales y política internacional, economía verde, clima y cambio
climático, ……) y eficiencia energética
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Proyecto de educación continua climática

Título del módulo de formación *
Historia del proceso de la CMNUCC y los informes del IPCC
Estado del conocimiento sobre cambio climático, Conferencia de las
Partes (COP) y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Establecimiento de Sistemas Nacionales de Inventario de Gases de
Efecto Invernadero: Caso del SNI-GES de Marruecos
El papel de NEXUS Agua / Energía / Seguridad alimentaria
Integración de la adaptación al cambio climático en áreas
urbanas
Cambio climático y adaptación en el mundo rural
Incorporación del cambio climático en la planificación y el
presupuesto del desarrollo nacional: NDC y PNA
Herramientas de financiación de proyectos para luchar contra el
cambio climático: ejemplo del Fondo Verde para el Clima
El sistema MRV
Diplomacia climática
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Desarrollo de la investigación: energías renovables
Estructuras de innovación:
Agro Energy TIC Valley
Se trata de una plataforma
mixta
de
ensayo,
investigación y formación en
los campos de la bioenergía y
el
almacenamiento
de
energía,
creada
conjuntamente
por
la
Universidad EuroMed de Fez
y el Instituto de Investigación
en Energía Solar y Nuevas
Energías (IRESEN).
Plataforma de energía renovable, almacenamiento y eficiencia energética
La Plataforma `` Energías Renovables,
Almacenamiento y Eficiencia Energética ''
engloba diversos equipos para el diseño,
fabricación y caracterización de dispositivos
que cumplen con los criterios de desarrollo
sostenible en materia energética. Además
de esta infraestructura intramuros, la
universidad
también
cuenta
con
laboratorios al aire libre que incluyen una
casa equipada con varios tipos de sensores
para
la
investigación
en
eficiencia
energética.
Tópicos de investigación:
Energías renovables y eficiencia energética


Desarrollo tecnológico y operativo de tecnologías de producción de tipo solar térmica,
fotovoltaica, eólica e hidroeléctrica. Este trabajo abarcará tanto los posibles desarrollos
técnicos en las tecnologías actuales de producción y almacenamiento de energía como
el desarrollo de nuevos materiales destinados a incrementar la eficiencia energética en la
producción, almacenamiento y distribución de energías renovables.



Realización y control de las distintas fases del estudio (instalación, operación,
mantenimiento de instalaciones y equipos eléctricos);



Mejora de procesos y dispositivos relacionados con la ingeniería energética;



Integración de energías renovables en procesos industriales;



Dominio de los diferentes métodos de cálculo para sistemas energéticos y térmicos;



Desarrollo de métodos de identificación y pronóstico de aerogeneradores (Proyecto a
desarrollar con el grupo EDF Energies Nouvelles);



Sistemas de limpieza, alineación y mantenimiento de parques solares para preservar la
alta eficiencia de transformación (Proyecto a desarrollar con el grupo EDF Energies
Nouvelles).
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Nuevas clases de polímeros nanocompuestos y biocompuestos (Proyecto a desarrollar
con el grupo PSA para el diseño de materiales con mínimo impacto ecológico y
características mecánicas aptas para la construcción de cascos de automóviles);

Proyectos de cooperación
AgriTech
La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Universidad Euromed de Fez (UEMF) firmó un
convenio de financiación para el diseño e implementación de unClúster AgriTech en la región
de Fez-Meknes. Se trata de un proyecto inédito en Marruecos que consiste en la
estructuración de un polo regional de innovación y emprendimiento en el sector de la
agricultura y la agroindustria. Para ello, la AFD está dotando a la UEMF de una subvención
de 16,3 millones de dirhams (1,5 millones de euros) destinada al diseño y ejecución de este
proyecto dentro de su Ecocampus. En la región de Fez-Meknes, este proyecto piloto tiene
como objetivo apoyar el avance del sector agroindustrial. Con esta asistencia técnica se
financiarán diversas acciones de capacitación, a través del apoyo a emprendedores, la
promoción de la investigación y el desarrollo y la adecuación del tejido agrícola local a los
estándares internacionales y a la lucha contra los efectos del cambio climático.
Eumed Climate Hub (en cooperación con la UpM)
Proyecto Euromediterráneo de Desarrollo de Capacidades en Cambio Climático
Funciones y justificación.
La región euromediterránea, desafiada por una necesidad urgente de reducir las emisiones y
adaptarse al cambio climático, tiene un conocimiento relevante y considerable, pero, sin
embargo, está fragmentado y diferenciado entre comunidades, difícil de entender fuera de
las universidades o instituciones especializadas, mal compartido, no agrupado como un
conjunto común de recursos, y rara vez accesible a los profesionales llamados a materializar
los avances de mitigación y adaptación en su vida profesional ordinaria: en toda la región,
actores en diversos campos como agricultura, pesca, gestión urbana, construcción,
infraestructura, agua, energía, transporte, finanzas, comercio, manufactura, etc. tienen un
acceso desigual a la formación,
El Centro Euromediterráneo de Desarrollo de Capacidades sobre Cambio Climático - “EuMed
Climate Hub” - está diseñado como una ubicación física y un recurso web en línea para
vincular el conocimiento regional y las mejores prácticas y brindar capacitación pragmática
a las partes interesadas. objetivo de acelerar la sostenibilidad a través de un fortalecimiento
general de habilidades.
En el sitio y en línea albergará:


SEMINARIOS DE CLIMA EUMED - formación pragmática sobre adaptación, resiliencia y
mitigación a través de la adaptación, para gobiernos centrales y locales, el sector privado
y ONG



SEMINARIOS EUMED ENERGÍA PARA EL CLIMA - formación pragmática sobre eficiencia
energética orientada a los ODS, transición a energías renovables e integración de
sistemas;



LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN TECNOLÓGICA EUMED: un espacio de encuentro
virtual y presencial para compartir, comparar e integrar diversos conocimientos y
promover la transferencia de tecnología recíproca, basada en la conciencia de que la
tecnología también incluye todos los frutos de una experiencia milenaria celebrada en el
Sur de la gestión de zonas áridas, paisajes urbanos y rurales, infraestructuras,
construcción, soluciones de eficiencia energética, etc.
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LA PLATAFORMA DE POLÍTICAS Y CIENCIA CLIMÁTICA DE EUMED - respondiendo a
las necesidades pragmáticas de datos, información y soluciones científicas que surgen de
instituciones centrales y locales, basadas en aportes de redes científicas existentes,
incluido MEDECC



EL PORTAL CLIMÁTICO DE EUMED: un portal web que ayuda con la coordinación y
comunicación de las actividades mencionadas anteriormente, pero que también sirve
como un motor independiente para la creación de capacidad y el acceso a la financiación
climática, especialmente para los gobiernos locales y las partes interesadas.

Asociación UEMF y comuna de Tantan sobre el clima
https://www.ueuromed.org/actualites/accords-et-partenariats/signature-de-laccordcadre-emadu-uemf-tantan
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