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Tal como señala la FAO, el Plan Marruecos
Verde (PMV) de 2008 es una política ambi-
ciosa que pretende hacer de la agricultura
un motor de crecimiento para la economía
del país, reducir la dependencia alimentaria
del exterior y mantener la estabilidad social
en el medio rural.

Aunque este plan está orientado a refor-
zar la agricultura empresarial, es cierto que
la agricultura familiar puede también verse
beneficiada a través de las transformaciones
en regadío. Ello explica que desde los años
1990 algunas regiones rurales hayan teni-
do una transformación agraria espectacular
en horticultura y plantación de frutales en
regadío (como es el caso de la región du
Gharb al norte de Rabat). 

En Marruecos, el peso del sector agrario es
relevante: supone un 14% del PIB del país y
cuenta con 1,5 millones de explotaciones agra-
rias que utilizan 8,8 millones de hectáreas
(SAU) (de las que el 83% está cultivado en se-
cano y el resto, 1,4 millones de hectáreas, en
regadío).

En este país predomina la pequeña agri-
cultura familiar: el 70% de las explotaciones
agrarias tiene una dimensión inferior a 2,1
hectáreas (Agrimaroc, 2018). En cuanto a la
población, el 49% de las familias vive en el

medio rural y el 80% de las mismas confor-
ma la población agraria. Además, la pobla-
ción rural es joven: más de dos tercios (65%)
de esta población tienen menos de 24 años,
si bien eso no se refleja en la estructura agra-
ria, ya que menos del 13% de los agriculto-
res (jefes de explotación agraria) son jóve-
nes de menos de 35 años1. 

El PMV está suscitando un gran interés no
solo a nivel internacional por la inversión
que conlleva, sino también entre los jóvenes
diplomados sin empleo y los jóvenes rurales
en general. Los jóvenes ven en esta política
de modernización agraria la oportunidad de
encontrar su autonomía social y profesional,
y esto a pesar de que, en su origen, el PMV
no tiene entre sus objetivos la inserción la-
boral de los jóvenes en la actividad agraria.
Solo como efecto colateral, este objetivo se
inserta, a partir de 2012, en el discurso de las
políticas públicas como consecuencia de las
movilizaciones y reivindicaciones del movi-
miento conocido como “Primavera Árabe”.

Ante el temor de que esa convulsión lle-
gase al campo, los responsables políticos
marroquíes acuerdan abrir, dentro del PMV,
una vía de financiación a jóvenes, condicio-
nada a la presentación de proyectos orien-
tados al desarrollo de la agricultura en re-

Ana Velasco Arranz
Universidad Politécnica de Madrid Estrategias de los jóvenes 

en las áreas rurales 
de Marruecos

Palabras clave:
Marruecos | Juventud | Agricultura |
Medio rural | Estrategias|
Autonomía.

� En este artículo su autora analiza
las estrategias de los jóvenes en las
áreas rurales de Marruecos para
superar las dificultades de acceso
a la actividad agraria y a la auto-
nomía individual y familiar. Dis-
tingue tres tipos de estrategias:
una de ruptura y cambio interge-
neracional en la agricultura fami-
liar; otra de apuesta por el asocia-
cionismo agrario y rural, y otra ba-
sada en la formación como vía
para reivindicar su derecho a la au-
tonomía.
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gadío, la modernización técnica de las ex-
plotaciones familiares y la búsqueda de
oportunidades de empleo a través de la co-
mercialización y transformación de los pro-
ductos agrícolas.

El PMV se estructura en dos pilares, si-
guiendo el modelo de la PAC: el pilar I está
enfocado a la intensificación de las produc-
ciones en regadío, como una apuesta para
aumentar la productividad y el valor añadi-
do de las producciones; el pilar II se orienta a
la reducción de la pobreza rural y a fortalecer
la solidaridad de su tejido social. El acceso a
las ayudas de este segundo pilar está, sin em-
bargo, condicionado a ser propietario de la
explotación familiar, lo cual representa una
traba para muchos jóvenes que deseen ins-
talarse en la actividad agraria.

En efecto, siguiendo con la costumbre, en
la mayoría de las explotaciones familiares
de Marruecos, los hijos, aunque adultos, no
disponen del poder de decisión para inno-
var y producir cambios en la explotación
agraria de la familia. Para negociar con la Ad-
ministración, el interlocutor sigue siendo el
cabeza de familia, que es quien ostenta la
autoridad “paterna”, y que no siempre está
abierto al deseo de los hijos en cuanto a los
cambios que el nuevo plan de desarrollo en
la agricultura está exigiendo.

Pero esta no es la única barrera para los
jóvenes, ya que estas políticas también los
excluyen de las subvenciones públicas al es-
tar condicionadas al hecho de disponer de
tierra o suelo agrario para cultivar y tener ac-
ceso al crédito, algo que no está disponible
para la mayoría de los jóvenes rurales. Para
un joven rural no es fácil acceder a los recur-
sos productivos (tierra, agua y tecnología),
ni a los medios de financiación, ya que ten-
dría que romper con las redes familiares tra-
dicionales y clientelistas controladas por los
“notables” mediante acuerdos informales
(Kadiri et al., 2015). 

Recientemente, diversos autores han

abordado el deseo de ruptura con la tradi-
ción de algunos jóvenes (Bouzidi et al.,2015;
White, 2012) que quieren salir de la agricul-
tura tradicional, a la que califican de “agri-
cultura de miseria” (Abdellaoui et al., 2015),
para incorporarse a una agricultura moder-
na de la que esperan obtener rentas para
mejorar sus condiciones de vida. 

En este artículo presentamos diversas es-
trategias que utilizan algunos jóvenes ru-
rales en Marruecos para sortear las barreras
actuales de acceso a la actividad agraria y
al reconocimiento familiar y social.

Estrategias para acceder a la actividad
agraria

Estas estrategias se dirigen a bordear las di-
ficultades de acceder a los medios producti-
vos y al crédito, así como a obtener un reco-
nocimiento social y una autonomía como ti-
tulares y jefes de explotación. Cabe dividir
estas estrategias en tres categorías: 1) de rup-
tura y cambio intergeneracional dentro de
la agricultura familiar; 2) de autonomía y
apuesta por el asociacionismo para la pro-
moción social, y 3) de formación como mo-
tor de reivindicación y negociación.

De ruptura y cambio intergeneracional
en la agricultura familiar 

Instalarse en la explotación familiar

Algunos jóvenes quieren instalarse en la ex-
plotación familiar con sus padres y negociar
con ellos la posibilidad de mejorar la explo-
tación a través de la solicitud de subvencio-
nes al PMV. Quieren continuar en la agricul-
tura como sus padres, pero necesitan con-
vencer al patriarca para que acepte cambiar
los cultivos tradicionales por otros más ren-
tables en regadío utilizando las ayudas es-

tatales. Estos jóvenes conocen cómo traba-
jar los nuevos cultivos porque tienen una ex-
periencia adquirida como asalariados en
otras explotaciones más grandes o en el ex-
tranjero. Algunos han sido emigrantes en Es-
paña o Italia antes de la crisis, lo que les ha
dado una experiencia para cultivar produc-
tos hortícolas en invernadero, o frutales en
regadío.

La vuelta a su lugar de origen con una
buena experiencia detrás y el respeto fami-
liar les ofrece una oportunidad para ser es-
cuchados por el patriarca y abordar la posi-
bilidad de instalarse en la explotación y ne-
gociar los cambios para modernizar la
explotación con otros cultivos. En algunos
casos, los padres oponen resistencia (Bouzi-
di, 2015), pero al ver que llegan las subven-
ciones para el regadío algunos se han ido
convenciendo poco a poco.

El acceso a la actividad agraria dentro de
la familia permite a estos jóvenes afirmarse
en su profesión y encontrar en la estructura
familiar cierta legitimidad. Sin embargo, el
paso previo para convencer al padre y con-
cretar el nuevo proyecto para modernizar la
explotación familiar es obtener subvencio-
nes para instalar, por ejemplo, el regadío por
goteo.

Acceder a la autonomía mediante el
arrendamiento y la aparcería

No son muchos los jóvenes que exploran es-
trategias externas a la explotación familiar,
utilizando la vía del arrendamiento de tie-
rras, pero merece ser destacada esta opción,
por lo que ello representa en el afán de au-
tonomía de los jóvenes marroquíes.

Si el joven quiere acceder a las ayudas
del PMV para regadío, tiene que invertir
previamente en la instalación de un equi-
po para goteo, además de convencer a los
prestatarios de que su proyecto es rentable

Siguiendo con la costumbre, en la mayoría de las explotaciones familiares de Marruecos, los hijos,
aunque adultos, no disponen del poder de decisión para innovar y producir cambios en la

explotación agraria de la familia. Para negociar con la Administración, el interlocutor sigue siendo el
cabeza de familia, que es quien ostenta la autoridad “paterna”, y que no siempre está abierto al
deseo de los hijos en cuanto a los cambios que el nuevo plan de desarrollo en la agricultura está

exigiendo
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y de que puede disponer de financiación o
crédito para la inversión de partida. A veces
es el propio padre quien le arrienda un pe-
queño terreno para iniciarse con el cultivo
intensivo de productos hortícolas con go-
teo. El ciclo corto de estos cultivos permite
ir pagando los préstamos (procedentes de
amigos o conocidos) con menos dificulta-
des. Se trata de una estrategia arriesgada,
pues si se produce una bajada de precios o
cualquier daño en la cosecha, el proyecto se
desestabiliza pudiendo endeudarse fácil-
mente.

La opción de la aparcería es otra estrate-
gia a la que recurren algunos jóvenes. Van a
buscar trabajo como aparceros a las grandes
explotaciones, cuyos propietarios suelen
mantener un liderazgo tradicional como
“notables” y un poder financiero con el que
ofrecer microcréditos a algunos jóvenes que
quieren instalarse bajo este modo de te-
nencia de la tierra.

Por lo general, el gran propietario de la
tierra y de los medios de producción crea una
relación de dependencia con esos jóvenes

(habitualmente hijos de pequeños agricul-
tores) que aspiran a su autonomía y a tener
una renta propia fuera de la estructura fa-
miliar. Esta estrategia pasa, a veces, por que
el joven trabaje antes como asalariado, a fin
de aprender prácticas y técnicas de produc-
ción, que luego en su trayectoria de instala-
ción va a intentar incorporar a su propia ex-
plotación. 

Poner en marcha una explotación ganadera
intensiva

Cuando un joven busca instalarse, pero no
tiene acceso a la tierra, una opción es la ga-
nadería intensiva en estabulación o sin tie-
rra (caprino, cunicultura, pollo…) en estabu-
lación o la apicultura. En estos casos, los jó-
venes no pueden beneficiarse del Plan
Marruecos Verde (PMV), aunque sí pueden
solicitar subvenciones de la Iniciativa Na-
cional para los Derechos del Hombre (INDH)
y contribuir a la financiación con un 30% del
coste de la inversión del proyecto de insta-

lación. Pero para disponer de esta cofinan-
ciación, el joven tiene que recurrir al entor-
no familiar o de amigos, además de ganar-
se la confianza del patriarca, que es quien
autoriza la construcción del establo e insta-
laciones necesarias para iniciar el proyecto. 

A veces esta iniciativa requiere que los be-
neficiarios estén asociados a alguna organi-
zación cooperativa u otro tipo de asociación
y, en cualquier caso, es necesaria la alfabeti-
zación del joven y su aprendizaje práctico en
talleres de formación para poder instalarse.

No todos estos proyectos de ganadería in-
tensiva son económicamente sostenibles.
Con frecuencia se quedan en una iniciativa
a corto plazo, no tanto por falta de voluntad
de los jóvenes como por presiones de los
grandes empresarios, que les incitan a re-
vender los animales y a repartirse los bene-
ficios antes de que el proyecto fracase (Bou-
zidi et al., 2015). Otras veces se debe a la fal-
ta de conocimiento profesional y de
competencias para cumplir con los trámites
administrativos, por lo que, como apuntan
algunos analistas, sería necesario un apoyo
técnico de la Administración para acompa-
ñar estos proyectos.

Estrategias de apuesta por el
asociacionismo

Una estrategia interesante y relacionada con
el asociacionismo es la del “agricultor plu-
riactivo”: jóvenes que, además de ejercer la
actividad agraria, ejercen otra actividad fue-
ra de este sector (funcionario, empleado de
banco, agente mercantil…), o que son miem-
bros de alguna organización colectiva y rei-
vindican su reconocimiento como agricultor
pluriactivo e innovador.

Son jóvenes que en algún momento han
dejado el medio rural para ir en busca de tra-
bajo a la ciudad, y que han adquirido algún
tipo de formación (incluso universitaria) y
han vuelto al medio rural con otra profesión,
pero quieren ejercer también la actividad
agraria en forma de pluriactividad. Son jó-
venes innovadores en la modernización agrí-
cola (incorporando cultivos en regadío, pro-
ducción lechera, nuevas técnicas de cultivo,
invirtiendo en material agrícola…). Los in-
gresos que obtienen fuera de la actividad
agraria les permiten arriesgar en el proceso
de modernización de las explotaciones. 

Una estrategia interesante y relacionada con el asociacionismo
es la del “agricultor pluriactivo”: jóvenes que, además de ejercer
la actividad agraria, ejercen otra actividad fuera de este sector
(funcionario, empleado de banco, agente mercantil…), o que son
miembros de alguna organización colectiva y reivindican su
reconocimiento como agricultor pluriactivo e innovador
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Son, además, personas ca-
rismáticas, y se mueven fácil-
mente entre los agentes loca-
les. Como acumulan expe-
riencia, aprendizaje y un
saber hacer fuera de la agri-
cultura, actúan a menudo co-
mo actores de desarrollo te-
rritorial, apuestan por lo co-
lectivo (organizarse en cooperativas u otras
asociaciones) y conocen bien su territorio co-
mo espacio social. Estos jóvenes están in-
troduciendo cambios en las relaciones con
el poder local y en las estructuras adminis-
trativas, apareciendo como nuevos líderes y
rompiendo con el liderazgo tradicional de
las viejas familias de “notables”. 

Una estrategia bien distinta a la de ellos
es el caso de los jóvenes rurales que optan
por asociarse para formar una cooperativa
con otros agricultores, por lo general pro-
pietarios de tierras que cuentan con redes
sociales y con relaciones en la Administra-
ción. En estas asociaciones cooperativas se
establece un acuerdo por el cual los jóve-
nes utilizan los factores de producción de
la asociación (tierra, riego e insumos) y en
contrapartida ofrecen a la cooperativa una
parte de su producción. Con esta fórmula, los
jóvenes pueden solicitar y beneficiarse de las
ayudas públicas en proyectos de iniciativas
de desarrollo. A menudo son proyectos de
comercialización y transformación de algún
producto agrícola de la zona, que pueden
beneficiarse de ayudas del PMV por la tec-
nología incorporada a la transformación,
compra de cámara de frío…

La formación como motor de
reivindicación y negociación 

La formación es también otra de las estrate-
gias utilizadas por los jóvenes rurales ma-
rroquíes. Es el caso de algunos jóvenes titu-
lados universitarios, entre ellos algunos in-
genieros agrónomos, procedentes del medio
rural que no encuentran un empleo en la ciu-
dad y vuelven a su lugar de origen para ins-
talarse en la actividad agraria. Una decisión
controvertida y nada fácil, pues significa vol-
ver a la autoridad del padre y al control del
entorno familiar, ya que acceder a los me-
dios de producción, particularmente la tie-
rra, no es fácil.

Sin embargo, cuentan con ventajas, como
su capacidad de movilización y habilidad pa-
ra negociar con los responsables políticos:
su formación y su experiencia asociativa y
reivindicativa como estudiantes les otorga
unas fortalezas que son de gran utilidad en
el medio rural, tanto para acceder a la Ad-
ministración como para montar un proyec-
to de instalación. Su preferencia es instalar-
se como autónomos fuera de la explotación
familiar, y para solventar la barrera de ac-
ceso a la tierra utilizan diversas estrategias:
tanto solicitar al Estado tierras proceden-
tes de la reforma agraria (un proceso largo)
como crear proyectos colectivos, e integrar-
se en pequeñas cooperativas, previa infor-
mación sobre el tipo de ayudas a las que
pueden tener acceso. 

Son jóvenes que quieren convencer a los
representantes políticos de que están pre-
parados para modernizar la agricultura. En
este sentido, aunque en un principio la polí-
tica de modernización que acompaña al
PMV no está pensada como una herra-
mienta para la instalación de jóvenes a la ac-
tividad agraria, actualmente la Administra-
ción es favorable a abrir una vía de subven-
ciones de proyectos para los jóvenes con
formación que saben moverse bien con los
trámites burocráticos y la negociación (Ka-
diri et al., 2015). Asimismo, según los res-
ponsables de las políticas locales, estos jó-
venes son quienes pueden adoptar mejor los
cambios y seguir una vía de diálogo, gracias,
entre otras cosas, a su potencial asociativo y
a su capacidad de movilización para con-
vencer a otros jóvenes a integrarse en coo-
perativas o en grupos de productores. 

En cuanto a las mujeres jóvenes rurales,
de momento no tienen aún acceso a ejer-
cer la actividad agraria como autónomas y
con capacidad de decisión. Por ello, las jóve-
nes con formación de ingeniero agrónomo
prefieren quedarse en la ciudad antes que
volver a un medio rural donde no ven opor-
tunidades de empleo (Velasco, Zahid y Des-

rues, 2016). Además, para
ellas es más difícil la emanci-
pación de la autoridad pater-
na y de la jerarquía patriarcal
que permanecer en la agri-
cultura familiar.

Las chicas jóvenes que
permanecen en el medio ru-
ral acceden a la actividad

agraria como asalariadas o bien ponen en
marcha estrategias para acceder al empleo
fuera del ámbito agrario, como es, por
ejemplo, la creación de un taller de costu-
ra o una tienda de venta de jabones, pro-
yectos que son cofinanciados por la INDH
(el 30% de la cofinanciación es adelantado
por familiares).

A modo de conclusión 

Desde los años 1990 ha habido cambios so-
ciales, económicos y políticos importantes
en el medio rural marroquí, un espacio en el
que la profesionalidad y la innovación emer-
gen como atractivo para algunos jóvenes
que quieren entrar en la actividad agraria y
configurar nuevos liderazgos.

No obstante, los jóvenes que quieren ins-
talarse como agricultores tienen que hacer
frente a bastantes dificultades: acceso a los
medios de producción (tierra, agua, tecno-
logía y crédito) cuando las ayudas de las po-
líticas públicas son escasas. A pesar de todo,
su deseo les guía hacia estrategias diferen-
tes, con mayor o menor éxito, para entrar en
la actividad. 

Los acuerdos familiares para acceder a la
tierra o tomar decisiones respecto a la ex-
plotación son esenciales. Cualquier cambio
pasa por la negociación con el padre, que es
quien ostenta la propiedad y la autoridad.
Por eso, la experiencia y el poder de seduc-
ción de los hijos son cualidades esenciales
para iniciar cualquier proyecto de moder-
nización en la explotación. 

Las diversas estrategias para independi-
zarse y acceder a la tierra han desplegado
modos de tenencia indirectos (arrenda-
miento y aparcería). Estas vías permiten a al-
gunos jóvenes acceder a proyectos de pues-
ta en regadío, pero limitan las inversiones a
largo plazo, como ocurre con las plantacio-
nes frutales; no obstante, también han mo-
vido a los jóvenes hacia estructuras asocia-

En cuanto a las mujeres jóvenes rurales, de momento no
tienen aún acceso a ejercer la actividad agraria como
autónomas y con capacidad de decisión. Por ello, las
jóvenes con formación de ingeniero agrónomo

prefieren quedarse en la ciudad antes que volver a un
medio rural donde no ven oportunidades de empleo 
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tivas (cooperativas por lo general) donde
apoyarse para sostener su proyecto.

Si la formación y la capacidad de negocia-
ción de los jóvenes con la Administración pe-
san de manera importante en la consideración
social a la hora de entrar en la actividad agra-
ria, también el asociacionismo es una apues-
ta importante para los jóvenes con formación
universitaria que han vuelto al campo.

Aunque no estaba previsto en su co-
mienzo, el plan PMV puede ofrecer ciertas
oportunidades a los jóvenes que quieren ins-
talarse en la actividad agraria. Son jóvenes
que reivindican el estatus de profesional y
que desean salir de una agricultura cuasi de
subsistencia y adherirse a una agricultura
moderna de la que obtener rentas apropia-
das al trabajo empleado.

Cabe concluir este breve artículo dicien-
do que Marruecos cuenta con una juventud
rural que está siendo capaz de modificar las
relaciones con su entorno familiar y con los
poderes públicos. No todos los jóvenes ru-
rales se movilizan igual, pero algunos es-
tán dispuestos a apostar por el medio rural,
mejorando su posición social y sus condi-
ciones de vida. �
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�Nota

1 En la región del Magreb, los censos solo contabilizan a los agricultores que se declaran como jefes de la explotación agraria, que suelen ser los patriarcas de la familia. Los jóvenes rurales
que ejercen la actividad agraria en la explotación familiar bajo la autoridad parental no están visibilizados en las estadísticas.
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