
 

DECLARACIÓN   

 

Acabamos de concluir la sesión de trabajo que mantuvimos con el Sr. Ferid 

Belhaj, Vicepresidente de la Región MENA del Banco Mundial que visita 

nuestro país. 

Junto con el Sr. Belhaj, hemos examinado los principales proyectos de 

reforma prioritarios que emprenderá el Gobierno, de conformidad con las 

Altas Orientaciones de Su Majestad el Rey. Quisiera recordar que fueron estos 

proyectos de reforma prioritarios los que dictaron las grandes orientaciones 

del proyecto de ley de finanzas para el año 2022. 

Como ustedes saben, la asociación que nos une al Grupo del Banco Mundial 

es ejemplar. En efecto, desde la adhesión de nuestro país a esta institución, 

nuestro país se ha beneficiado de la importante ayuda de esta institución en 

materia financiera y de asistencia técnica. A título de ejemplo, las ayudas del 

Banco para este año han permitido financiar, principalmente los sectores 

clave de la economía marroquí, en particular los servicios sociales   

(educación, salud, protección social, desarrollo humano ..), el sector 

financiero,  la agricultura y el transporte. 

En este sentido, hemos invitado al Banco Mundial a reforzar aún más su apoyo 

financiero al Gobierno en sus esfuerzos por contener los efectos de la crisis 

Covid 19 y aplicar su programa de desarrollo. 

Esta reunión fue también una oportunidad para pedir al responsable del 

Banco Mundial de garantizar que esta institución sea también una institución 

del conocimiento, aportando a Marruecos sus conocimientos y experiencia 

en algunas esferas prioritarias. 

También debatimos los preparativos para la celebración de las Asambleas 

Anuales del Grupo del Banco Mundial y el FMI en Marrakech en octubre de 

2022. Hemos reafirmado así nuestro compromiso y nuestra voluntad común 

de tener éxito en este evento a fin de reforzar la proyección regional e 

internacional del Reino. 

Además, esta reunión fue una oportunidad para solicitar al Banco Mundial, por sus 

conocimientos y experiencia, que acelere su apoyo técnico a nuestro país en algunas 

esferas prioritarias, 



Les agradezco. 


