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Presentación de Madrid
Madrid, capital del Estado y sede de las instituciones generales, es la ciudad más poblada de
España, en la que residen tres millones largos de personas, y el centro de una extensa área
metropolitana, origen, diariamente, de un millón y medio de usuarios de la urbe.
En el ámbito nacional, europeo e iberoamericano, entre otros, Madrid aparece como uno de
los centros primordiales de prosperidad económica, oferta educativa y científica, así como de
riqueza cultural y vocación solidaria.
La ciudad de Madrid goza de autonomía para la gestión de sus intereses. El Ayuntamiento es
la Corporación integrada por el Alcalde y los concejales, elegidos por sufragio universal por un
mandato de cuatro años, para el gobierno y la administración de los intereses del municipio.
Además de en esta publicación, puede encontrarse información sobre los asuntos públicos y
actividades que desarrolla el Ayuntamiento de Madrid en:
www.munimadrid.es

Madrid, capitale de l’État et siège de ses institutions centrales, est la ville
la plus peuplée d’Espagne avec plus de trois millions d’habitants. En
outre, se trouvant au centre d’une vaste agglomération urbaine, un
million et demi de personnes y convergent chaque jour.
A l’échelle nationale, européenne et latino-américaine entre autres,
Madrid constitue l’un des principaux foyers de prospérité économique,
d’offre académique et scientifique, sans oublier sa richesse culturelle et
sa vocation solidaire.
La ville de Madrid jouit d’une large autonomie quant à la gestion de ses
intérêts. Le Maire et les Conseillers municipaux, élus au suffrage universel pour un mandat de quatre ans, forment le Conseil municipal chargé
de la gestion et de l’administration de la ville.
De plus amples informations sur la vie publique et les activités de la ville,
sont disponibles sur le site Internet de la Mairie de Madrid:
www.munimadrid.es
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Glosario
AECI

Agencia Española de Cooperación internacional

AOD

Ayuda Oficial al Desarrollo

CAD

Comité del Ayuda al Desarrollo

CAM

Comunidad Autónoma de Madrid

CE

Comisión Europea

NN.UU.

Naciones Unidas

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONGD

Organización(es) No Gubernamental(es) de Desarrollo

OTC

Oficina Técnica de Cooperación (de la AECI)

PEA

Plan Estratégico de Actuación en cooperación para el desarrollo

PCD

Programa de Cooperación al Desarrollo

PGC

Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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Prólogo
El Plan Estratégico de Actuación del Ayuntamiento de Madrid en Marruecos
desarrolla el Plan General de Cooperación 2005-2008, atendiendo a la realidad
de un país vecino de España con importantes nexos históricos y culturales y de
una significativa importancia estratégica. Es al mismo tiempo el país del cual
proceden más de 28.000 ciudadanos marroquíes que hoy residen en la ciudad
de Madrid, y que constituyen la quinta colonia de inmigrantes más importante
de la ciudad.
Dos colectivos han merecido una atención especial del Ayuntamiento de
Madrid y marcado su trayectoria en los últimos años: mujeres y menores. Frente a los cuadros de pobreza y necesidades básicas insatisfechas identificadas en
este país, son estos grupos de población los que muestran un mayor grado de
vulnerabilidad social y encierran además un particular significado en la dinámica de la emigración ilegal, por lo que seguirán marcando el énfasis de la cooperación municipal en Marruecos durante los próximos años.
La mujer marroquí ha venido ganando espacios de participación y formación al
amparo de la nueva legislación que la favorece, y sigue jugando un rol fundamental en el cambio cultural y el fortalecimiento de los vínculos familiares que
ayudarían a mitigar el fenómeno migratorio. Por su parte, los menores desde
una edad cada vez más temprana sufren una creciente presión familiar y social
para emigrar a cualquier costo y ser así capaces de ayudar al sostenimiento
familiar, lo que ha alimentado los flujos de tráfico humano y determinado la
dramática situación de abandono de menores marroquíes no tutelados en
Madrid entre otras ciudades españolas.
La formulación del PEA, ha permitido apreciar la realidad actual de este país y
establecer contacto con algunas ONGD y entidades que atienden a estos colectivos más vulnerables identificados. También se ha podido valorar el impacto y
las perspectivas de continuidad de las intervenciones de desarrollo que, desde
el Ayuntamiento de Madrid, han sido apoyadas en este país, definiendo los sectores y regiones más apropiados para seguir impulsando actuaciones en este
país, que permitan mejorar la calidad, eficacia e impacto de la cooperación
municipal.
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Introducción

Desde el año 1995 el Ayuntamiento de Madrid ha venido desarrollando con
cargo al presupuesto municipal el denominado: Programa de Cooperación al
Desarrollo. Hasta entonces, las actuaciones de cooperación internacional del
Ayuntamiento se habían desarrollado de forma puntual y básicamente a través
de la figura del hermanamiento con otras ciudades.
Por Acuerdo Plenario de 24 de febrero de 1995, el Ayuntamiento aprobó las
“Bases Reguladoras de la Convocatoria Pública para la concesión de ayudas
para la realización de Proyectos de Cooperación al Desarrollo”, que constituyeron el marco de actuación de dicho Programa Municipal, posteriormente modificadas y adecuadas a la Ley de Cooperación Internacional (Ley 23/98 de 7 de
Julio), y a la Ley de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid,
LCDCM (Ley 13/99 de 29 de Abril) mediante las nuevas Bases de Subvenciones
de 20 de Febrero de 2004.
El Programa de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid se fue
estructurando en tres Subprogramas:
1. Ayudas a proyectos de cooperación a través de ONGD
2. Atención ante situaciones catastróficas y ayuda humanitaria
3. Educación para el desarrollo y sensibilización social
Sólo considerando las intervenciones realizadas a través de ONGD para el
periodo 1995 – 2004, con recursos del Ayuntamiento de Madrid, se han realizado alrededor de mil proyectos que representan un monto total de subvención
acumulado por más de 120 millones de euros.
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Respecto a las áreas geográficas preferentes y teniendo en cuenta el presupuesto destinado por región, la mayoría de los proyectos se dirigieron a Latinoamérica (67%) seguida en importancia por África (18%). Los proyectos subvencionados a ONGD en Marruecos, desde 1995 hasta 2004, representan un
importe global de 4 millones de euros, dirigidos a la ejecución de 28 proyectos
de desarrollo realizados a través de 12 ONGD.
En el año 2004 se inicia la elaboración del primer Plan General de Cooperación
del Ayuntamiento de Madrid, cuyo objetivo es dotarse de un marco adecuado
para la ejecución de su Programa de Cooperación para el Desarrollo, estableciendo un sistema de planificación cuatrienal, que contenga los objetivos y
prioridades que deberán regir la política de cooperación durante su periodo de
vigencia (2005-2008), aportando herramientas que hagan efectiva la coordinación y la incorporación de la sociedad civil.
El instrumento programático y de concertación incluido en el Plan General
2005-2008, para la realización efectiva del concepto de Asociación para el
Desarrollo son los Planes Estratégicos de Actuación (PEA), cuyo diseño dirigido
a la realidad marroquí se presenta a continuación.

1.1. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN
Tal y como se expresa en el Plan General de Cooperación 2005-2008, el ejercicio de planificación de la política de ayuda municipal que supone este y los
sucesivos Planes Estratégicos de Actuación (PEA), quiere ser un espacio de
aprendizaje y participación de los distintos actores madrileños que trabajan en
cooperación al desarrollo, fomentando actitudes como la capacidad de identificar las causas de aciertos y errores, la de aprender de la experiencia, o la creatividad para encontrar los mejores instrumentos con los que lograr los objetivos
propuestos.
La elaboración de los PEA quiere ser más un propósito estratégico firme con
una actitud abierta al aprendizaje, que un ejercicio autosuficiente de programación.

Definición del PEA:
Por Plan Estratégico de Actuación (PEA) se entiende el marco temporal,
geográfico y presupuestario para actuaciones coordinadas en torno a
unos objetivos comunes relacionados con la situación concreta de las
regiones prioritarias definidas en cada país.
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Fundamentos y principios operativos del PEA
En el ejercicio de los Principios de Acción y Cooperación expuestos en el Plan
General de Cooperación 2005-2008, y en particular de los de Eficiencia, Concentración y Complementariedad, el presente instrumento programático y de
concertación, tiene por objeto la realización efectiva del concepto de Asociación para el Desarrollo.
Se pretende de este modo coordinar todos
los esfuerzos para favorecer el desarrollo
participativo y la responsabilidad compartida de los agentes del Norte y del Sur
en la lucha contra la pobreza.

POR PLAN ESTRATÉGICO DE
ACTUACIÓN (PEA) SE ENTIENDE EL
MARCO TEMPORAL, GEOGRÁFICO Y
PRESUPUESTARIO EN TORNO A
OBJETIVOS COMUNES

Estos objetivos comunes a los que se refiere
la definición son esencialmente los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en su aplicación a la realidad marroquí y siguiendo las
recomendaciones del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas:

“Los asociados para el desarrollo deberán reafirmar que los Objetivos de Desarrollo del Milenio son el objetivo operacional del sistema de desarrollo, con las estrategias de reducción de la pobreza
a nivel de país, basadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
como el fundamento del apoyo al desarrollo basado en las necesidades”.

1.2. ANTECEDENTES
La cooperación del Ayuntamiento de Madrid en Maruecos se ha situado en promedio en torno al 4% de los proyectos subvencionados en el periodo
1995–2005, lo que ha supuesto una inversión total cercana a los 5 millones de
euros1.
En el cuadro a continuación se puede apreciar la evolución de los desembolsos
en Marruecos desde el inicio del Programa:

1 Esta

participación del monto dirigido a Marruecos sobre el total subvencionado llegó a sobrepasar el 7% en las convocatorias 2003 y 2004.
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APORTACIÓN ANUAL A TRAVÉS DE CONVOCATORIAS A ONGD
AÑO

Total Subvencionado (€)

1995-1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

795.527
905.752
506.938
625.490
566.089
818.779
677.201

TOTAL

4.895.776

En total, siete provincias de Marruecos han sido receptoras de fondos del Programa de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, en el periodo
1995-2005, de acuerdo a la distribución que se presenta a continuación:

Nº orden
1
2
3
4
5
6
7

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA AYUDA
Provincia
Número
Importe
de proyectos
Subvencionado (€)
TANGER
TETUAN
ALHUCEMAS
CHECHAOUEN
TAOUNATE
OUARZAZATE
EL HAOUZ
TOTAL

%

9
7
6
6
2
1
1

1.937.380
1.027.687
890.230
570.597
305.121
139.909
24.852

40%
21%
18%
12%
6%
3%
1%

29

4.895.776

100%

Por zonas, se destaca la concentración de la ayuda en las provincias de Tánger
y Tetuán (61%) -seguidas en importancia por Alhucemas-, tanto en la cantidad
como en el número de proyectos, lo cual se corresponde con la actuación de la
cooperación española en su conjunto.
En cuanto a los principales sectores atendidos, el mayor número de proyectos
son del ámbito socioeconómico (sociales y productivos), seguido en importancia por el educativo (en infraestructura, formación, capacitación, etc.). En
el cuadro a continuación se puede apreciar la distribución por sectores de
actividad:

Plan Estratégico de Actuación en Marruecos 2006-2009

Nº

Sector

Total invertido (€)

%

1

Socio-económico

2.281.005

47%

2

Educación y Capacitación

1.554.107

32%

3

Proyectos de codesarrollo

610.163

12%

4

Agua y saneamiento

306.303

6%

5

Salud

144.198

3%

Por lo que respecta a los principales grupos de beneficiarios de la ayuda, los
destinatarios preferentes han sido los colectivos de menores y mujeres, con
un 62% del total, constituyéndose de tal modo en ejes de la cooperación del
Ayuntamiento de Madrid en Marruecos:
Nº

Sector

Total invertido (€)

%

1
2

Infancia y Juventud

1.786.053

36%

Mujer

1.265.868

26%

3

Conjunto de la población

894.270

18%

4

Productores rurales

595.449

12%

5

Discapacitados

354.136

7%

Para la ejecución de los 29 proyectos cofinanciados en el periodo se colaboró
con un total de 12 ONGD.
En general, de los antecedentes se percibe una marcada concentración geográfica de las intervenciones, aunque la mayoría no resulten integrales o
complementarias, con capacidad de maximizar su impacto y lograr una respuesta mas sostenible.
Por otro lado, se detecta un desconocimiento mutuo o distanciamiento entre
los agentes e intervenciones financiadas por el Ayuntamiento de Madrid en
una misma provincia, lo que desafortunadamente ahonda el problema citado.
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1.3. PROCESO DE ELABORACIÓN
Para la elaboración de este PEA se siguió un amplio proceso de intercambio y
consulta con los principales actores de la cooperación en Marruecos, cumpliendo un conjunto de actividades distribuidas en tres grandes etapas de trabajo,
que fueron:

Fase preparatoria y de análisis documental
- Recopilación de información básica-país de diversas fuentes.
- Análisis de información general y datos sobre trayectoria del Ayuntamiento.
- Reuniones con representantes AECI, CAM,.
- Reunión con ONGDs con mayor trayectoria y presencia en el Marruecos.
- Reunión con asociaciones marroquies en Madrid o España (Codesarrollo).
- Entrevistas con informantes calificados o expertos y asistencia a eventos.
- Programación de contactos y organización de agenda de viaje.

Visita al terreno y contactos institucionales (en Marruecos)
- Reunión con representantes y equipos técnicos de los principales actores
de la cooperación en Marruecos (OTC-AECI, CAM, Entraide Nationale,
APDN).
- Reuniones de trabajo con ONGD españolas y locales.
- Participación en la elaboración del DEP de la OTC- Rabat, con diversas instituciones españolas y marroquíes.

Formulación del Plan y redacción del Informe Final
- Informe de visita y enfoque estratégico preliminar. Presentación.
- Definición del marco de objetivos y valoración de los ODM en Marruecos.
- Discusión y diseño de estrategias sectoriales y geográficas.
- Elaboración del informe final del PEA-Marruecos y preparación de anexos.
- Proceso final de revisión y consulta del borrador.
- Publicación y divulgación del PEA-Marruecos.
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Las actividades posteriores de presentación del Plan y las reuniones periódicas
de la Mesa-País que permita identificar y valorar en lo sucesivo los aspectos de
la realidad marroquí y de las estrategias de intervención propuestas, contribuirán a una adecuada implantación y seguimiento del Plan dentro de la gestión
del Ayuntamiento de Madrid.
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Marco
Estratégico

2.1. OBJETIVOS DEL PLAN

2.1.1. Objetivo general
La cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Madrid ha contribuido a la
reducción de la pobreza y potenciado el desarrollo humano de las comunidades
de Marruecos a los que ha sido dirigida.

2.1.2. Objetivo Específico
Se han implantado orientaciones y modelos de gestión que mejoran la calidad y
hacen más eficaces las intervenciones del Ayuntamiento de Madrid en Marruecos, directamente y a través de sus socios de la cooperación, acordes con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio en dicho país.
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2.1.3. Resultados
El logro de este objetivo específico estará soportado por la consecución de los
siguientes resultados:
-

Se ha logrado concentrar las intervenciones de desarrollo en las Provincias de Marruecos establecidas como prioritarias por el Ayuntamiento de
Madrid, dirigidas a incrementar la cobertura de necesidades sociales
básicas y la capacidad de generación de ingresos de la población.

-

Que la mayor parte de los fondos aportados por el Ayuntamiento
correspondan a proyectos o programas que aborden más de un componente de desarrollo, o cuenten con una estrategia de ejecución plurianual sobre un mismo territorio o sector de Marruecos.

-

Que los proyectos y programas de cooperación subvencionados por el
Ayuntamiento de Madrid en Marruecos hayan sido diseñados en base a
un plan estratégico de actuación propio de las entidades involucradas.

-

Los proyectos y programas de cooperación desarrollados mediante subvenciones del Ayuntamiento de Madrid están alineados o establecen
coordinaciones concretas con otras intervenciones de desarrollo de la
cooperación española e internacional en Marruecos, y con las instituciones políticas o rectoras del país con competencia en cada caso.

-

Los proyectos y programas subvencionados en Marruecos están cubiertos por mecanismos de seguimiento y evaluación que aseguran una
retroalimentación constante de la gestión del Ayuntamiento en materia de cooperación al desarrollo.

AL MENOS EL 80% DE LA AYUDA
MUNICIPAL MADRILEÑA
INCORPORA REFERENCIAS A LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL
MILENIO EN LA FORMULACIÓN
DE OBJETIVOS E INDICADORES
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-

Se han promovido intervenciones de codesarrollo capaces de aprovechar las oportunidades derivadas del fenómeno migratorio entre
Marruecos y España, y que potencian intervenciones específicas en las
regiones emisoras de emigrantes.

2.1.4. Indicadores
Como principales indicadores de comportamiento que permitirán validar las
estrategias del Ayuntamiento de Madrid en Marruecos, se definen los siguientes:
•

Como mínimo, el 80% de la ayuda municipal madrileña incorpora referencias a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la formulación de
objetivos e indicadores, respondiendo al marco estratégico previsto en
este PEA 2.

•

Como mínimo, el 70% de la ayuda municipal madrileña en Marruecos
se ha dirigido a las provincias prioritarias.

•

Al final del periodo al menos el 60% de las intervenciones tendrá
carácter integral o se desarrollarán complementando otras iniciativas.
Se valorará la integración de consorcios que combinen fortalezas técnicas específicas.

•

Al menos el 70% de las intervenciones incorpora acciones de fortalecimiento institucional o apoyo a la sociedad civil en torno a sistemas de
vigilancia ciudadana y otras iniciativas de participación.

•

La OTC es informada del 100% de los proyectos aprobados.

•

Al final del período al menos el 50% de las intervenciones aplicarán
mecanismos independientes de evaluación, de manera coordinada con
el Ayuntamiento de Madrid, participando en la divulgación de resultados como medio de aprendizaje compartido en base a la experiencia.

En la gestión de valoración, seguimiento y evaluación de la cooperación del
Ayuntamiento de Madrid se incorporarán sistemáticamente indicadores relacionados con los niveles de coordinación y complementariedad institucional
local alcanzados y con el presupuesto dirigido específicamente a los componentes de los ODM, las actividades de fortalecimiento municipal, etc.
Así mismo, se valorará que los indicadores objetivamente verificables que se
propongan en el diseño de cada intervención guarden correspondencia con los
que se establecen en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

2

Dentro de lo posible se tratarán de establecer indicadores específicos de impacto sobre la consecución de los ODM
atribuibles a la intervención de la ayuda del Ayuntamiento, conscientes de la dificultad para aislarla del resto de los
flujos de capital o recursos invertidos en cada intervención y sus efectos.

23

24
2.2. PRIORIDADES SECTORIALES: LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL MILENIO
Como un punto de partida para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio se plantea que: “para que todos los países puedan alcanzar los Objetivos, el mundo debe empezar por no considerarlos como ambiciones abstractas
sino como objetivos normativos prácticos” 2.
El Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid incorpora como propios los Objetivos de Desarrollo del Milenio, planteados por
Naciones Unidas, a alcanzar en el año 2015.
Estos objetivos incluyen metas susceptibles de ser controladas y medidas cuantitativamente, para evaluar su progreso .
Conforme a las recomendaciones del CAD 2002 sobre la cooperación del Ayuntamiento de Madrid, se trata de integrar en la formulación de proyectos los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y muy especialmente la referencia a sus
indicadores como marco de evaluación.
En este sentido, la estrategia del Ayuntamiento de Madrid incorpora para cada
objetivo y meta, las recomendaciones del Rapport National relatif aux Objectifs
du Millénaire pour le Développement elaborado por el Reino de Marruecos, y

OBJETIVOS DEL MILENIO
1. Reducir a la mitad la proporción de personas que viven en
extrema pobreza entre 1990 y 2015,
2. Lograr la matriculación primaria universal no mas tarde de
2015,
3. Eliminar disparidades entre géneros en la enseñanza primaria y
secundaria,
4. Reducir en dos terceras partes las tasas de mortalidad infantil,
5. Reducir las tasas de mortalidad materna en tres cuartas partes,
6. Luchar contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades,
7. Asegurar la sostenibilidad medioambiental,
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

3

4

Invirtiendo en el Desarrollo: Un plan práctico.

Indicadores de Desarrollo humano, distribuidos conforme a los ODM en http://www.undp.org/hdr2003/indicator
/cty_f_MAR.html
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referencias a los denominados quick wins o actividades “de ganancia rápida”
que es posible poner en práctica y aportar beneficios a corto plazo.
El ODM 8 al ser en realidad un medio para
alcanzar los demás ODM, es tratado con
extensión en el capítulo relativo a Gestión
de este PEA.
Las estrategias en materia de salud, educación o generación de ingresos expuestas en
el Plan General 2005-2008, encuentran
aquí una mayor definición y adaptación a
la realidad del caso concreto.

EL PLAN GENERAL DE
COOPERACIÓN INCORPORA COMO
PROPIOS LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL MILENIO

En sintonía con la Declaración de Barcelona de 1995, y Barcelona +10 se
asume el objetivo de incrementar la cooperación en Marruecos, apoyando de
manera especial el establecimiento de redes capaces de generar desarrollo.
La respuesta estratégica que se propone asociada a esta meta de desarrollo se
desdobla en los siguiente componentes:
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ODM 1: Erradicar la Pobreza extrema y el Hambre

El sector agrario desempeña un papel dominante en la economía y el empleo de
las zonas rurales del Norte de Marruecos. Predominando las pequeñas explotaciones familiares con una economía prácticamente de subsistencia.
Los rendimientos, sobre todo en los cultivos tradicionales -olivar, cereales,
leguminosas- son muy bajos y se ven gravemente afectados por la aleatoriedad
climática y, especialmente, por la sequía en la última década.
Las condiciones de vida en el medio rural son considerablemente más difíciles
que en el medio urbano, con tasas de analfabetismo del 73%, siendo el 90% en
el caso de las mujeres. Menos del 20% de las viviendas están electrificadas, y
menos del 5% disfrutan de agua potable. Por otro lado, más del 70% de los
duares están comunicados por pistas intransitables en invierno.
El comercio interno está sometido a importantes deficiencias que dificultan el
desarrollo del sector, especialmente destacables son la excesiva presión fiscal,
el difícil acceso a la financiación, la complejidad de las formalidades administrativas, etc. Es de resaltar que el 80% del sector está sometido al régimen fiscal de módulos por no estar en condiciones de llevar al día su contabilidad,
debido fundamentalmente a su elevado coste o la dificultad de disponer de
facturas, lo que constituye a su vez, un impedimento para la obtención de créditos y en definitiva, el desarrollo de sus actividades. A esto hemos de añadir la
proliferación del comercio informal y principalmente el ambulante.

META 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos estén
por debajo de la línea de pobreza nacional.
Las desigualdades en términos de renta entre el medio urbano y rural son muy
significativas: la renta de la población rural que representa más de 46 % de la
población total, dispone del 31 % de la masa total de renta.
La pobreza por tanto resulta en principio un fenómeno rural, pues afecta al
25% de la población rural frente al 12% de la población urbana. El 70% de los
pobres y el 90% de los extremadamente pobres marroquíes viven en el campo.
No obstante, también se pone de manifiesto que el número de pobres en
ambiente urbano ha aumentado rápidamente en los últimos años.
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En cuanto al paro, especialmente grave entre los jóvenes ya que un 68% de los
parados marroquíes tienen menos de 30 años, se caracteriza por ser de larga
duración (un 70% es parado de más de un año), lo que genera una creciente
frustración, y una creciente emigración de personas altamente cualificadas.

I. ESTRATEGIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO:
• Promover actividades generadoras de ingresos entre la población femenina a través de la formación, el fomento del cooperativismo y otras formas
de trabajo asociado, y facilitando el acceso a micro créditos.
• Promocionar la micro y pequeña empresa para jóvenes, con énfasis en la
capacitación en gestión empresarial, con prácticas en empresas.
• Priorizar la implicación del colectivo inmigrante, colectividades transnacionales y fomento de sus redes.
• Fomentar la capacitación con formadores de origen marroquí, como
agentes de desarrollo en su país de origen.
• Promover la defensa de los derechos laborales de los/las jóvenes, dentro y
fuera de sus fronteras, mejorando las condiciones de ingreso y trabajo de
los convenios de formación y de prácticas, con particular atención a las trabajadoras del hogar jóvenes.
• Favorecer la articulación de microempresas, el movimiento asociativo
empresarial y su consolidación en mercados especializados para la generación de economías locales de mayor escala.
• Favorecer la calidad y servicios al consumidor del comercio tradicional.
• Incluir en todas las intervenciones, actuaciones de formación de funcionarios, en diferentes campos de la gestión local y regional, relativos a la generación de empleo y riqueza.

II. ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL:
1. Priorizar la promoción de intervenciones de desarrollo económico en
núcleos urbanos intermedios.
2. Favorecer la participación activa de la población más desfavorecida en
las iniciativas políticas y sociales.
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3. Auspiciar el mejoramiento de las informaciones estadísticas que permitan el control y la evaluación de las acciones llevadas a cabo en el
marco de la lucha contra la pobreza en el ámbito rural.

META 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre.
Especialmente grave en la infancia, el 11% de los recién nacidos sufren bajo
peso al nacer, el 15% de los menores de 5 años padece malnutrición, y el 24%
de los menores de 5 años tiene cortedad de talla (Datos: 2003).

• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Favorecer programas de formación destinado a los técnicos y agricultores
para la creación de capacidades y generación de iniciativas de desarrollo; la
implicación de la mujer rural; diversificación de la actividad agrícola; dinamización de cooperativas y asociaciones de agricultores.
2. Apoyar a las asociaciones capaces de movilizar a las mujeres marroquíes,
en este área de actuación, organizando el movimiento femenino entre la
población marroquí.
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3. Uso mas racional de los recursos hídricos y mejora del aprovechamiento
agrícola.
4. Promover programas de salud en la escuela, y los hábitos domésticos saludables.
5. Capacitar a los gobiernos locales en el manejo de programas de política
social, respondiendo a necesidades institucionales específicas, claramente
identificadas, capaces de traducirse en un mejoramiento efectivo de la gestión.

ODM 2: Lograr la educación primaria universal

META 3: Velar para que, en el año 2015 los niños y las niñas puedan terminar un ciclo
completo de enseñanza primaria.
El sistema educativo marroquí adolece de una grave deserción entre los ciclos
de primaria y secundaria produciéndose, en este último tramo, un importante
abandono escolar. A pesar de la obligatoriedad de la enseñanza, se estima que
más de dos millones de niños no van a la escuela, tratándose mayoritariamente de niñas que viven en zonas rurales.
La tasa de analfabetismo a escala nacional se sitúa en el 52% de la población
(2001), aumentando en las zonas rurales hasta el 67% (50% entre los hombres
y 83% entre las mujeres).
El marco institucional referido a la educación en Marruecos está conformado
por la “Nueva Carta para la Educación” de 1999 que designa a la educación y la
formación como prioridad nacional.
En la educación primaria, sólo el 72% de los niños y el 51% de las niñas se
encuentra escolarizado, con algunas diferencias entre el medio urbano y el
rural. Por su parte, la educación secundaria la tasa de escolarización no
alcanza el 30%.
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• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Favorecer explícitamente la coordinación con el programa de apoyo a la
estrategia de alfabetización y educación no formal en las provincias del
norte que lleva adelante la AECI y la APDN.
2. Promover las acciones dirigidas a la mejora de la calidad del sistema educativo en materia de equipamiento, formación del profesorado, así como la
promoción de una educación adaptada a la identidad cultural de la población de las zonas prioritarias donde existen importantes franjas de población bereber.
3. Priorizar la igualdad de acceso a la escuela entre las chicas y los chicos y
la generalización de la enseñanza en el ambiente rural.
4. Promover el acceso a la educación básica y los programas de apoyo a niños
trabajadores y menores desprotegidos.
5. Fomentar aquellas actuaciones que promuevan el encuentro y la concertación entre la sociedad civil y las instituciones públicas.
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6. Favorecer programas de formación, dirigidos a educadores e intermediarios culturales, que incidan de forma especial en la emigración clandestina de jóvenes.
7. Apoyar acciones dirigidas a jóvenes delincuentes, que han sido condenados, destinada a garantizar su educación y reinserción en la sociedad
mediante la acogida en centros especializados y el desarrollo de programas
de formación profesional.
8. Apoyar sistemas de protección de infancia, infancia no acompañada.
9. Incluir siempre actuaciones de formación de funcionarios, en diferentes
campos de la gestión local y regional, y en particular con respecto a los
derechos del niños/as.

ODM 3: Promover la igualdad de género y la
autonomía de la mujer

El carácter indirecto y casi invisible de la participación de la mujer en el desarrollo no debería inducir a una infravaloración del papel que puedan jugar estos
colectivos en sus sociedades de origen5. Esta constatación se puede ver reforzada gracias a la reciente reforma del estatuto personal de la mujer, moudawana, que establece la igualdad en la pareja, condiciona el repudio y la poligamia,
aumenta la edad legal matrimonial y reforma la tutela de los hijos.

META 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente
para el año 2005, y en todos los niveles de enseñanza antes del fin del año 2015.

La situación de la población femenina en Marruecos revela que las diferencias
existentes de género son todavía sustanciales, reflejándose en mayores índices
de analfabetismo entre la población femenina, en menores tasas de acceso a la
educación y al mercado de trabajo y en una legislación que continúa relegando
a la mujer a un plano secundario respecto al hombre.
En concreto, la situación de la población femenina en dos provincias mayoritariamente rurales como son Chefchaouen y Alhucemas, se traduce en unos índices elevados de analfabetismo entre el 89% en Chefchaouen y el 81% en Alhucemas.

5 Migraciones

y Desarrollo. Gemma Aubarell y Xavier Aragall. Cecod. 2004
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• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. La promoción de la mujer debe ser el eje transversal de los programas de
cooperación al desarrollo financiados por el Ayuntamiento de Madrid. En
este sentido se fomentan las acciones dirigidas a la supresión de la discriminación por sexo en la enseñanza, apoyando intervenciones cuyo objetivo
sea asegurar la escolarización y la formación de niñas y mujeres en todos
los niveles.
2. Favorecer tanto el apoyo como el fortalecimiento y la consolidación de las
asociaciones femeninas de las zonas prioritarias.
3. Favorecer acciones para una mayor integración en el mercado laboral a
través de la formación profesional.
4. Apoyar la inclusión de mecanismos de post-alfabetización que hagan sostenibles y duraderas las adquisiciones llevadas a cabo por las beneficiarias.
5. Promover actuaciones de formación de funcionarios, en este ámbito de la
gestión local y regional, y en particular la asistencia integral a mujeres víctimas de violencia de género.

ODM 4: Reducir la mortalidad en la infancia

En general, la cobertura de la población por los servicios de atención primaria de salud se ha mantenido insuficiente, subsistiendo además situaciones
de desigualdad en el acceso a estos servicios entre el medio rural y el medio
urbano.
Esto parece deberse a algunos de los factores que afectan al estado general
de la salud en el país y de forma especial a la Salud Materno infantil, como
son:
– Inversión insuficiente en Atención Primaria de Salud.
– Escasez de personal sanitario (apenas existen matronas en el sector
público).
– Poca consideración social de la mujer en la cultura del país.
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– Aislamiento físico de las zonas rurales que dificultad de acceso a los servicios sanitarios.
– Incapacidad económica de la mayoría de la población de pagar los servicios sanitarios.
– Escasa sensibilización del personal, deficiencia en calidad de atención al
paciente y comunicación interpersonal .
– Falta de equipamiento e infraestructuras.
– Falta de integración de los servicios de salud y de planificación adecuada.
En 1996, casi el 31% de la población total del país se encontraba a más de
10 kilómetros de distancia de los servicios de salud más cercanos, a la que
hay que sumar las dificultades de comunicación que hacen que el tiempo
empleado sea mucho mayor.
Por otro lado, los modelos de atención móvil no han sido suficientemente
implementados debido a la falta de enfermeros itinerantes disponibles, la
falta de medios para el transporte (motocicletas y / o ambulancias), y los
problemas ligados a la organización y gestión de estos servicios.

META 5: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años en dos terceras partes, entre
1990 y 2015.
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Entre los déficit del sistema sanitario se observan precisamente indicadores de
una elevada tasa de mortalidad infantil (39 por cada mil nacidos vivos, lo que se
traduce en la muerte de casi 25.000 niños al año) y materna (230 por cada cien
mil nacidos vivos), especialmente en áreas rurales donde existe una escasa frecuencia médica durante el embarazo (28%) y asistencia durante el parto (20%).

• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Apoyar intervenciones coherentes con los Planes Regionales y Provinciales
Quinquenales del Ministerio de Salud.
2. Promover la formación dirigida al personal sanitario en materias como la
Gestión Integrada de las Enfermedades de la Infancia, Gestión de Servicios
Sanitarios y la Formación de Formadores.
3. Priorizar el fortalecimiento de los programas de salud materno-infantil,
especialmente en el control del embarazo, parto y puerperio.
4. Procurar el mejoramiento de las urgencias pediátricas.
5. Favorecer el fortalecimiento de la participación colectiva, implicando a la
comunidad en el proceso de la salud y aumentando la sensibilidad de la
comunidad para acudir al sistema sanitario.
6. Intensificar las acciones de lucha contra enfermedades infecciosas potenciando las vacunaciones,
7. Promover programas de salud en la escuela, y los hábitos domésticos saludables.
8. Promover actuaciones de formación de funcionarios, en este ámbito de la
gestión local y regional, para una adecuada transferencia de los proyectos,
dejando capacidad instalada.

SOLAMENTE EL 42% DE LAS
MUJERES EMBARAZADAS
ASISTEN A CONSULTA
PRENATAL. EN TÁNGER ESTA
TASA BAJA AL 27 %
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ODM 5: Mejorar la salud materna

META 6: Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015.
La tasa de mortalidad materna a escala nacional se eleva a 230 muertes por
100.000 nacidos vivos. Esta cifra es todavía más elevada en el medio rural: 307
muertes por 100.000 nacidos vivos.
Entre las causas de estas cifras encontramos:
a) Una tasa de visitas de las mujeres embarazadas a la consulta prenatal muy
baja (solamente el 42 % de las mujeres asisten a consulta prenatal). En
Tánger esta tasa baja al 27 %.
b) Una tasa muy baja de partos en medio controlado (el 57% de los partos se
realizan a domicilio por familiares o parteras tradicionales).
c) Inexistencia de intervenciones obstétricas en el medio rural ante la falta de
ginecólogos.
d) Incapacidad de las maternidades de los hospitales de ofrecer unos servicios
mínimos de calidad.
e) Problemas de accesibilidad de las mujeres –sobre todo en medio rural- a
formaciones donde realizar un parto controlado (Por ejemplo en Tánger,
existen 60 camas de hospitalización para 11.000 embarazos atendidos).

• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Apoyar la mejora de la infraestructura de Atención Materno infantil,
tanto en lo relativo a la construcción de maternidades o rehabilitación de
las existentes; el equipamiento de estas instalaciones, o la dotación de
ambulancias para evacuación a centros de referencia.
2. Promover la formación dirigida al personal sanitario en materias como
Comunicación Interpersonal, Detección de riesgos en Consulta Pre y Postnatal, Gestión de Servicios Sanitarios, Formación de Formadores, Formación
de parteras tradicionales.
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3. Favorecer la integración de las mujeres y de las parteras tradicionales en
los procesos de consulta y toma de decisiones, mediante la creación y promoción de consejos consultivos/ foros de participación, consulta, asesoramiento y sensibilización.
4. Promover la participación colectiva, de ONG y el sector privado, implicando
a la comunidad en el proceso de la salud y aumentando su sensibilidad para
acudir al sistema sanitario, incluido el acceso al seguro mutuo de salud
comunitario.
5. Apoyar la constitución de redes de agentes multiplicadores para la prevención de enfermedades materno infantiles.
6. Promover la formación de funcionarios, en diferentes campos de la gestión
local y regional.

ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras
enfermedades

META 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA.
Aunque la prevalencia del VIH es muy baja (alrededor del 1%), según datos de
ONUSIDA se advierte una tendencia creciente, especialmente entre los jóvenes.
En 2004 la estimación de personas con HIV era de 15.000.
Debemos no obstante destacar un incremento de los comportamientos de riesgo unidos a un profundo tabú en la sociedad marroquí.
Adjuntamos los siguientes datos:
Incidencia de VIH, Tasa de incidencia en adultos (15 a 49 años),
finales de 2003, estimado

0.1

Incidencia de VIH, Número estimado de personas que viven con el
VIH/SIDA, finales de 2003 (en miles), Adultos y niños (0 a 49 años)

15

Incidencia de VIH, Número estimado de personas que viven con el
VIH/SIDA, finales de 2003 (en miles), bajo estimado

5

Incidencia de VIH, Número estimado de personas que viven con el
VIH/SIDA, finales de 2003 (en miles), alto estimado
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META 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia de la malaria y
otras enfermedades graves.
En Marruecos se registran cada año 30.000 nuevos casos de tuberculosis.
Adjuntamos los siguientes datos:
Malaria, Tasa de Mortalidad por cada 100,000 habs. Año 2000

8

Malaria, Tasa de Mortalidad por cada 100,000 habs. En niños de 0-4,
año 2000
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Tuberculosis, Tasa de Mortalidad por cada 100,000 habs. Año 2001

10

Casos de Tuberculosis por cada 100,000 habs. Año, 2001
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• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Apoyar intervenciones coherentes con los Planes Regionales y Provinciales
Quinquenales del Ministerio de Salud en materia de lucha contra el SIDA y
otras enfermedades.
2. Centrar los esfuerzos en el campos de la prevención y de los programas de
comunicación social, dirigidas al conjunto de la población, no sólo colectivos de riesgo, incorporando un enfoque de género que considere el contexto sociocultural.
Cobra especial atención las actividades encaminadas a promover la consulta voluntaria y el diagnóstico precoz, fiable y gratuito en los servicios de
salud básica, reducir los comportamientos de riesgo y fomentar las conductas responsables, así como la lucha contra la discriminación de los afectados.
En este sentido debe destacarse el interés por el fortalecimiento de las
redes locales de asistencia tanto a los infectados como a los familiares en
todas las fases de la enfermedad, o los huérfanos a causa de la enfermedad.
3. Promover acciones de capacitación médica en el diagnóstico e investigación de la tuberculosis.
4. Facilitar la mejora de la seguridad y calidad del sistema de transfusión
sanguínea.
5. Promover la formación de funcionarios, en diferentes campos de la gestión
local y regional.
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ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente
El crecimiento de las ciudades unido al éxodo rural ha provocado una degradación del medio urbano y un deterioro considerable de la calidad de vida de la
población. El deficiente manejo de residuos sólidos en torno a los núcleos urbanos determina un ambiente insalubre que afecta directamente a los habitantes
más pobres de las periferias urbanas.
La contaminación industrial ha afectado de manera importante a los recursos
hídricos debido a que alrededor del 80% de las aguas residuales son vertidas
sin previa depuración.
Igualmente, se ha producido un grave deterioro de la calidad del aire debido a
las emisiones de gas.
El litoral mediterráneo se encuentra amenazado por la contaminación como
consecuencia de la proliferación del hábitat insalubre y del incremento de las
inversiones turísticas desprovistas de un sistema adecuado de saneamiento y
tratamiento de las aguas residuales.
Todo lo anterior, unido al consumo masivo de la madera como fuente de energía y a la consecuente erosión del suelo, limita considerablemente los recursos
naturales y condiciona el desarrollo del Norte de Marruecos 6.

META 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas
nacionales y revertir la pérdida de recursos del medio ambiente.
Tanto en la provincia de Chefchaouen como en la de Alhucemas existen espacios naturales de gran riqueza pero la alta densidad de población y la diseminación de pequeñas parcelas agrícolas por el territorio, especialmente a causa
de la expansión del cultivo de cannabis, ha generado una sobreexplotación de
dichos recursos cuyas consecuencias directas se reflejan en graves procesos de
deforestación, en el aumento de la erosión y en la escasez de medios y recursos
para el tratamiento de residuos de toda índole.

• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Establecer coordinaciones con el PANE (Plan National pour l´Environnement) inscrito en la Estrategia Nacional de Medio Ambiente que prevé

6

Datos extraídos del Programa de Desarrollo Transfronterizo Andalucía – Marruecos. 2003-2006
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entre otras acciones la preservación del medioambiente y la salvaguarda de
recursos conforme a la Agenda 21 y a otras conferencias internacionales. Al
mismo tiempo, se contará con las acciones y recomendaciones inscritas en
el marco del Programa Azahar que promueve la Agencia Española de Cooperación Internacional.
2. Apoyar programas de reforestación, regadíos, introducción de nuevos sistemas de producción agrícola, cultivos alternativos.
3. Promover una educación ambiental de calidad, con la mujer como eje central de la misma y haciendo especial énfasis en la escuela.
4. Fortalecer el tejido asociativo del sector.
5. Apoyar el desarrollo en núcleos urbanos de planes de gestión de residuos
urbanos para su recogida y posterior tratamiento o eliminación.
6. Favorecer los proyectos dirigidos a la optimización energética de dispensarios sanitarios, baños, escuelas y sistemas de bombeo solares de agua en el
ámbito rural, siguiendo un enfoque de servicios dispensados por prestatarios locales, y la formación de técnicos responsables del funcionamiento de
las instalaciones.
7. Promover actuaciones de formación de funcionarios, en diferentes campos de
la gestión local y regional, como la realización de cursos de especialización.
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META 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de
acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.

En Marruecos, los regímenes pluviométricos están caracterizados por una gran
variación entre estaciones, entre distintos años, la existencia de sequías frecuentes, e inundaciones.
Los recursos hídricos superficiales se encuentran prácticamente utilizados en
su totalidad (85%), dándose a su vez una sobreexplotación de los recursos de
aguas subterráneas, que se dedican: un 25% a agua potable y un 75% a irrigación.

ADEMÁS DE ENORMES SUPERFICIES
SIN IRRIGAR Y LA SALINIZACIÓN DE
SUELOS, EL 70% DE LA POBLACIÓN
RURAL NO TIENE ACCESO AL AGUA
POTABLE

La consecuencia se expresa en enormes superficies sin
irrigar, salinización de suelos, y que el 70% de la población rural no tenga acceso al agua potable.
Los deficientes sistemas de saneamiento de aguas y residuos sólidos, sumados a prácticas culturales que los
favorecen, contribuyen a un creciente deterioro del hábitat y de los niveles de salud de la población.

• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Apoyar proyectos de infraestructura básica de abastecimiento y de saneamiento ambiental.
2. Impulsar actividades de carácter continuado de capacitación sanitaria,
educación ambiental y realización de pasantías de actualización en tecnología sanitaria para el reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos
3. Promover actuaciones de formación de funcionarios, en diferentes campos
de la gestión local y regional

META 11: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de los habitantes de
asentamientos humanos y tugurios.
La población afectada por el chabolismo supera el 5% del total marroquí (1,7
millones de personas), cuestión que puede verse agravada por el dato del enorme éxodo rural. Se estima que anualmente emigran del campo a la ciudad una
media de 220.000 personas7.

7

Este éxodo rural ha dado lugar a pasar de un índice de urbanización del 48 % en 1994 a cerca del 60 % en la
actualidad.
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A esta circunstancia se une la falta de infraestructuras urbanas y servicios
públicos de transporte y servicios sociales de proximidad, como centros comunitarios y polideportivos, mercados, etc.

• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Establecer coordinaciones con el Programa de Acción para la Absorción
del Hábitat Insalubre (PARÍ), plasmado en la iniciativa Villes sans bidonvilles (“Ciudades sin chabolas”).
2. Favorecer el fortalecimiento institucional y el mejoramiento de capacidades administrativas municipales para la revisión de la calidad de la producción de vivienda en los asentamientos humanos.
3. Promover la participación de las organizaciones sociales en la implementación de programas sobre vivienda digna.
4. Promover proyectos de servicios básicos de electrificación y comunicación
en zonas rurales, orientados a mejorar su calidad de vida y las actividades
productivas.
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2.3. PRIORIDADES GEOGRÁFICAS
MARCO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN
En las provincias del norte de Marruecos se ha concentrado históricamente
alrededor del 90% de la ayuda del Ayuntamiento de Madrid, lo cual establece
un claro punto de partida para la priorización geográfica que se asume en el
presente plan.

EN LAS PROVINCIAS DEL
NORTE DE MARRUECOS SE HA
CONCENTRADO
HISTÓRICAMENTE ALREDEDOR
DEL 90% DE LA AYUDA DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

En este territorio que comprende las dos regiones de Tánger-Tetuán y TazaAlhucemas-Taounate se encuentran tanto las principales ciudades receptoras
de población rural migrante del interior de Marruecos, como extensas zonas
rurales más deprimidas que siguen desplazando población hacia los principales
centros poblados regionales.
La relativa concentración de la pobreza en las ciudades del norte de Marruecos
se sigue alimentando de los flujos migratorios internos que desplazan población desde las provincias del interior del país hacia las de la costa, principalmente en búsqueda de mayores oportunidades de trabajo y posibilidades de
emigrar a Europa.

SELECCIÓN DE ÁREAS DE ACTUACIÓN
Los criterios utilizados para la selección de las áreas de actuación se basan en
los objetivos y resultados definidos en el Marco Estratégico, consistiendo básicamente en:
-

Dirigir y concentrar la ayuda del Ayuntamiento, en función de:
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-

-

•

Necesidades del país relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, fundamentalmente indicativas de altos niveles de pobreza
local.

•

Antecedentes de cooperación del Ayuntamiento de Madrid a través de
las ONGD y otros socios locales.

Lograr complementariedad con otras intervenciones en Marruecos:
•

De la cooperación española: AECI, CAM y otras.

•

De las otras cooperaciones internacionales.

Acompañamiento y entorno de actuación, considerando:
•

Líneas estratégicas de la planificación nacional y sectorial.

•

Capacidad institucional y de organización local-regional para apoyar
las futuras intervenciones que se propongan.

De la aplicación de estos criterios resulta que las regiones de Marruecos en
las que se ha propuesto concentrar geográficamente los esfuerzos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, durante el período 2006-2009, son las
siguientes:

REGIÓN TÁNGER-TETUÁN:
• Provincia de Tánger-Asilah
• Prefectura de Fahs-Beni Makada
• Prefectura de Tetuán.
PROVINCIA DE ALHUCEMAS

Se priorizarán los proyectos dirigidos a los barrios o comunas más pobres de las
principales periferias urbanas, así como de las ciudades intermedias y zonas
rurales con claras potencialidades de desarrollo. La selección de estas áreas
geográficas no excluye la posibilidad de desarrollar proyectos en otras localidades del norte de Marruecos, atendiendo a las prioridades sectoriales ya descritas, pero desea indicar una clara orientación hacia aquellos territorios donde el
Ayuntamiento de Madrid ha concentrado históricamente sus esfuerzos de cooperación. En tal sentido el marco presupuestario buscará incentivar esta concentración geográfica de la ayuda, manteniendo una previsión para atender a
otros contextos de interés.
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La distribución de la pobreza local, los antecedentes de trabajo del Ayuntamiento de Madrid y la complementariedad con otros programas de cooperación
de interés estratégico, seguirán siendo elementos orientadores para una mejor
definición de las futuras intervenciones de desarrollo del Ayuntamiento, sin
perjuicio de apoyar otras iniciativas que resulten igualmente coherentes con
los principios, enfoques y objetivos expresados en el Plan General de Cooperación 2005-2008.

2.3.1. Región Tánger-Tetuán
La región de Tánger-Tetuán está integrada por dos wilayas, la de Tánger-Asilah
y la de Tetuán. La wilaya de Tánger incluye la prefectura de Fahs-Bni Mkada,
mientras que la wilaya de Tetuán incluye a la prefectura de Tetuán junto a las
provincias de Chefchaouen y Larache. Se estima que la población de la región
supera los dos millones de habitantes, equivalentes a alrededor del 8% de la
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población total. En promedio, el 56% de la población regional es urbana, aunque las actividades agrícolas siguen teniendo un importante peso económico
en el conjunto regional, concentrándose principalmente en la provincia más
rural de Chefchaouen.

La provincia de Tánger
La provincia de Tánger, se sitúa en el extremo noroccidental de Marruecos y
tiene una población total estimada en casi
900.000 habitantes (2005). Se trata de una
provincia con una de las mayores densidaSE ESTIMA QUE LA WILAYA DE
des poblacionales del país (estimada
TÁNGER ATRAE AL 40% DE LA
actualmente en torno a los 200 habitanPOBLACIÓN EMIGRANTE DE TODA
tes/km2), donde casi el 90% de la población reside en el área urbana. La prefectura
ZONA NORTE
de Tánger-Asilah concentraba hasta los
censos más recientes alrededor del 70% de
la población de toda la provincia, correspondiéndose con las áreas más antiguas de la ciudad de Tánger, aunque comprendiendo algunas zonas rurales de
menor extensión. Le sigue en importancia la prefectura de Fahs-Beni-Makada,
que se corresponde con las áreas de expansión más reciente de la periferia de
la ciudad de Tánger, en la cual se ha venido asentando en los últimos años
población rural proveniente de otras regiones del país y que presenta altos
niveles de pobreza así como bajos niveles de servicios básicos.
La explosión demográfica y el éxodo rural hacia el medio urbano han sido, históricamente, las grandes causas del aumento de la población en ciudades como
Tánger.8. Hoy, esta ciudad sigue siendo un importante polo de atracción de
emigración interna; de hecho, se estima que la Wilaya de Tánger atrae al 40%
de la población emigrante de toda la zona Norte, la cual es parcialmente absorbida por las actividades comerciales, industriales y de la construcción, sujetas a
marcadas variaciones temporales. Coadyuva a este efecto las posibilidades que,
para la emigración marroquí a España y Europa, plantean los flujos portuarios
de intercambio comercial y visitantes. La recepción de importantes contingentes de población rural desplazada ha generado efectos negativos en la ciudad;
especialmente en su periferia, donde afloran importantes concentraciones chabolistas y construcciones precarias.
A la situación de marginalidad y pobreza, que alcanza al 19,20% de la población que vive en estas áreas, se suma una extrema insalubridad debido a la
ausencia de infraestructuras y de equipamiento urbano. La extensión de estos
núcleos de población en la periferia de la ciudad de Tánger genera numerosos
problemas de gestión urbana, especialmente en los barrios de Ben Dibane, Beni
Makada y Bir Chifa. En el medio rural de Tánger, la pobreza afecta a más del
30% de la población.

8

Según el Paidar-Med, la provincia de Tánger contaba para el año 1994 con una densidad excesiva, (estimada en 525
hab./km2), con más de 3.000 hogares chabolistas dentro de un hábitat insalubre que afectaba a casi un tercio de la
población. (Programme d´Action Integrée pour le Développement et l´Amenagement de la Région Méditerranéenne
Marocaine – MAE/AECI).
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En relación con las actividades económicas, después del comercio formal e
informal disperso se destaca el peso del sector industrial (liderado por las
ramas textiles), con un cierto potencial de desarrollo, apoyado en el proyecto
de construcción de un nuevo puerto internacional, que supondrá un cierto nivel
de inversiones complementarias además de un mayor dinamismo y crecimiento
económico de la zona.

EL 50% DE PARTOS
ANUALES REGISTRADOS EN
LA PROVINCIA DE TETUÁN
SE SIGUEN PRODUCIENDO
A DOMICILIO SIN
PERSONAL SANITARIO

En claro contraste con otras regiones altamente rurales del norte de Marruecos, la ciudad de Tánger se erige como el segundo polo industrial del país, después de Casablanca, estimándose que concentra cerca del 64% del tejido
industrial y aporta en torno al 70% del empleo de la región norte del país. Concretamente, la rama textil capta el 76% de la mano de obra industrial de la
ciudad de Tánger, atrayendo mano de obra no cualificada, mayoritariamente
femenina y que subsiste en condiciones muy precarias.
La baja continuidad en el sistema educativo y los elevados índices de abandono
escolar, son las problemáticas educativas más relevantes que se han identificado en la Wilaya de Tánger en los últimos años.
Por su parte, si bien existe una infraestructura sanitaria con una cobertura
importante existen deficiencias de gestión y escasez de recursos que comprometen los niveles de salud de la población. Para el año 2000, Tánger contaba
con un total de 15 centros de salud urbanos (3 en Fahs-Beni Makada y 12 en
Tánger-Asilah), un dispensario rural en Fahs-Beni Makada, ocho centros de
salud comunales (3 en Fahs- Beni Makada y 5 en Tánger-Asilah), así como un
centro de salud comunal dotado con camas para partos. Paralelamente, la
Wilaya de Tánger cuenta actualmente con 3 hospitales generales y 2 hospitales especializados para un acumulado total de 595 camas (1 cama/1.223
hab.). El número de médicos en el año 2000 era 141 en el sector público y de
284 en el ámbito privado, lo que supone una relación global de 1 médico/1.712 hab.

Plan Estratégico de Actuación en Marruecos 2006-2009

La provincia de Tetuán
La Provincia de Tetuán está ubicada en la costa Mediterránea, colindante con
las provincias de Tánger, Larache y Chefchaouen. Ocupa una superficie de
3.242 km2 caracterizada por un relieve predominantemente montañoso y accidentado que se extiende hasta las zonas más planas de la costa mediterránea.
Su población se encuentra en torno a los 700.000 habitantes, de la cual un
76% es urbana.
Las mujeres entre 15 y 49 años representan un conglomerado próximo a las
200.000 personas. Mientras que la población infantil menor a 5 años se acerca
a los 70.000 menores, situándose la tasa de natalidad en torno a los 13.500
nacimientos por año.
En el año 2003, del total de partos anuales registrados en la provincia, se calcula
que alrededor del 50% se siguen produciendo a domicilio sin personal sanitario.

2.3.2. Provincia de Alhucemas
La provincia de Alhucemas, pertenece a la región administrativa Taza-Taounate-Alhucemas, situada al norte del reino de Marruecos. Ocupa una extensión
aproximada de 3.550 km2 en la vertiente mediterránea de la cadena montañosa
del Rif. La capital del mismo nombre se ubica en una posición intermedia entre
las poblaciones de Ceuta y Melilla.
Alrededor del 70% de la población de la
LA PROVINCIA SE PRESENTA EN
provincia reside en áreas rurales9. Como el
GENERAL COMO UNA ZONA
resto del país, la provincia de Alhucemas
cuenta con una población bastante joven,
BASTANTE DEPRIMIDA A PESAR DEL
siendo el 42% menor de 15 años. En cuanPOTENCIAL QUE LE OTORGA TODO EL
to al número de hogares, éste ascendía a
LITORAL MEDITERRÁNEO
un total de 69.000 (27.000 en áreas urbanas y 42.000 en espacios rurales), con una
media de 5,9 miembros por hogar. Por su parte, las dotaciones de servicio de los
hogares rurales es precaria. Como referencia, para 1.994 tan sólo el 5,2% de la
población rural tenía acceso a luz eléctrica y el 2,5% tenía agua potable. Aunque la cobertura ha tendido a mejorar en la última década aún se mantienen
déficit considerables en ambos servicios básicos.
A pesar de tratarse de una provincia montañosa y dominada por una población
esencialmente rural diseminada por el territorio contaba con una densidad de
112 hab/km2 en 1.997. El aislamiento al que está sometida buena parte de la

9 La

organización administrativa de la provincia consta de 3 círculos y 35 comunas (4 urbanas y 31 rurales).
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población a causa de la ausencia de comunicaciones en áreas de difícil acceso
se traduce en unos indicadores sociales con elevados índices de analfabetismo
del 65% de la población (76% en áreas rurales y del 81% entre la población
femenina).
Las dificultades de acceso a las unidades escolares hacen que numerosos alumnos tengan que recorrer importantes distancias por pistas de montaña para
acceder a los centros educativos. En el curso 2000-2001, el número de alumnos
inscritos en la enseñanza primaria era de 61.140 (27.722 niñas), de los cuales,
18.846 (9.006 niñas) en espacios urbanos y 42.294 (18.716 niñas) en áreas
rurales. Sin embargo, esta tasa desciende enormemente en la enseñanza secundaria, pasando a un total de 4.414 alumnos inscritos de los cuales, 1.936 son
niñas.
La región se caracteriza por el éxodo rural a las grandes ciudades y a Europa,
con un incremento en el cultivo del hachis en su zona más occidental, la agricultura de subsistencia y la erosión.
Nos encontramos ante una sociedad patriarcal donde la mujer ocupa un papel
secundario, y donde escasea el asociacionismo.
A causa de su aislamiento, la provincia se presenta en general como una zona
bastante deprimida a pesar del potencial que le otorga todo el litoral mediterráneo. El proyecto de construcción de la vía Rocade Méditerranéenne que
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unirá Tánger con Saidia (Uxda) se espera que contribuya positivamente a la
ruptura de la situación actual.
En relación con las actividades económicas dominantes destaca la agricultura,
con una superficie útil de 167.000 hectáreas, mayoritariamente de secano
(6.500 ha de regadío) y en áreas de montaña. Entre los cultivos más difundidos
en la zona se destaca el cannabis, cuya explotación se concentra en la zona
mas septentrional al oeste de la provincia, aunque la amplitud de la superficie
cultivada aumenta cada año hacia áreas colindantes. En la provincia de Alhucemas más de 160.000 agricultores cuentan con tierras dedicadas a este cultivo dedicándose alrededor de un 27% de la superficie agrícola útil total, de las
cuales sólo el 12% se explotan bajo riego.
Para las familias productoras de este cultivo, el 62% de sus ingresos provienen
del mismo, mientras que tan solo el 18% provienen del cultivo de cereales y de
otros productos y el 8% de la ganadería.
Las unidades industriales son escasas en la provincia. Para el año 1999 tan sólo
se contabilizaban unos 78 establecimientos que generaban en promedio menos
de 10 empleos por unidad. Por otro lado, los ingresos procedentes de la emigración, un fenómeno que en la provincia ha adquirido una gran dimensión, contribuye sensiblemente al dinamismo de la economía regional beneficiando a un
número importante de familias.
Para el año 2000, la tasa de actividad era del 52,9% y el nivel de desempleo afectaba al 8% de la población económicamente activa, en gran medida sustentado
por el empleo agrícola estacional. En consecuencia, se aprecia que la tasa de paro
era del 22,2% en áreas urbanas, mientras
que descendía al 5,6% en el medio rural.

MÁS DE 160.000 AGRICULTORES

La provincia de Alhucemas, de carácter
CUENTAN CON TIERRAS DEDICADAS
eminentemente montañoso, cuenta con
una superficie de 128.805 hectáreas de
AL CANNABIS OCUPANDO
bosques. A pesar de ello, es una zona de
ALREDEDOR DE UN 27% DE LA
alto riesgo ecológico a causa de la degraSUPERFICIE AGRÍCOLA TOTAL
dación que ha sufrido la superficie forestal
a causa del aprovechamiento de sus
recursos como leña en los hogares y a la tala para el cultivo de pequeñas parcelas en laderas. Esta dinámica tiene un reflejo directo en el aumento de la
erosión y en el deterioro medioambiental de las principales cuencas.
De acuerdo con los planes de ordenación del territorio, existen en Alhucemas
núcleos urbanos intermedios que pueden capitalizar, al margen de las cabeceras de provincia, procesos de desarrollo, transformándose en zonas capaces de
amortiguar el éxodo rural hacia las grandes ciudades. Entre ellos se pueden
citar como ejemplos: las poblaciones de Targuist e Imzouren10.

10 Similares conglomerados urbanos se podrían identificar en las provincias de Tánger (Tánger Asilah) y Chefchaouen
(Bab Taza).
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03

Marco
Presupuestario

3.1. CRITERIOS GENERALES
Los criterios de asignación presupuestaria por región establecidos en el Plan
General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid, han definido
una distribución que destina el 70% de la ayuda total a los países con prioridad
1, entre los que se ubica Marruecos junto a cuatro países del área andina y
otros tres del África Subsahariana que son Uganda, Tanzania y Mozambique11.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid mantiene como meta, destinar a la
cooperación en Marruecos el 4% del monto total de la ayuda concedida durante
el período de vigencia del presente Plan Estratégico de Actuación (2006-2009).

3.2. PRESUPUESTO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
De acuerdo a las prioridades geográficas de intervención que se definen en el
marco estratégico del presente PEA, por lo menos el 80% de la ayuda municipal
madrileña en Marruecos se dirigirá a las provincias señaladas como prioritarias.
En tal sentido, el escenario objetivo de distribución presupuestaria por área
geográfica del PEA Marruecos 2006-2008 al finalizar su período de ejecución
es el que se resume en el cuadro a continuación:

11 El PGC del Ayuntamiento se ha planteado como meta que, por lo menos, el 18% de la ayuda se dirija a los países de
África.
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Prioridad

Zona administrativa12

% AOD
a gestionar

Provincia de Tánger-Asilah
Prefect. Fahs-Beni Makada
Prefectura de Tetuán

Región Tánger-Tetuán
1

Ámbitos preferentes

80
Población pobre en ciudades
intermedias y zonas rurales con
potencialidades de desarrollo

Provincia de Alhucemas

Otras provincias de
Marruecos

20

Valorando proyectos en comunas
con altos niveles de pobreza
extrema del norte de Marruecos

Eventualmente se podrán incorporar en las Convocatorias anuales de subvenciones a ONGD, con cargo a este 20% restante, otras áreas geográficas que
respondan a circunstancias especiales que hagan recomendable su atención
coyuntural o de emergencia, como por ejemplo, en caso de intervenciones en
zonas de desastres naturales o demandas de ayuda humanitaria.

12

13

Fuente: Ministère de la Comunnication. Direction de l'Aménagement du Territoire.

Véase Informes de Desarrollo Humano para Marruecos-PNUD. Las provincias que se propone considerar en un segundo orden de importancia -igualmente afectadas por altos niveles de pobreza- podrán ser priorizadas en la medida en que
reúnan condiciones que lo justifiquen y se cuente con actores y socios comprometidos en su desarrollo.
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04

Marco
Operacional

La Calidad de la Cooperación depende en gran medida de la calidad de las
relaciones que las organizaciones de la ayuda establezcan con las organizaciones e instituciones de las comunidades beneficiarias.
Para ello el Plan General 2005-2008 promueve una estrategia centrada en la
mejora de la gestión en las administraciones públicas municipales, en el fortalecimiento de la sociedad civil y su papel como agentes de desarrollo económico, en la programación y en la evaluación.
En este sentido debemos traer a colación los
principios de cooperación (Apropiación y Participación) asumidos por Plan General 20052008, con los que el Ayuntamiento de Madrid
viene a comprometerse con las recomendaciones que la comunidad internacional ha ido elaborando para orientar las acciones de cooperación al desarrollo. En concreto, destacaremos:
• Dejar en manos de los beneficiarios importantes decisiones sobre el diseño y la ejecución, ofreciéndoles al mismo tiempo
asistencia técnica y financiamiento de
mantenimiento,
• Apoyar proyectos dirigidos por mujeres,
proyectos productivos vinculados al mercado.

La Estrategia del Ayuntamiento de
Madrid se centrará en:
I.

Favorecer el diseño de intervenciones integrales con la participación de las Administraciones municipales, la sociedad civil y la
población objetivo para lograr su apropiación y, consecuentemente, su ejecución y
defensa.

II. Fomentar intervenciones con compromisos a
largo plazo.
III. Promover la inclusión de sistemas de evaluación permanente y de cuantificación de
impactos en los programas, cuyos resultados
constituyan insumos para su reorientación y
mejoramiento.
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• Apoyar en las juntas municipales la evaluación de necesidades y elaboración de estrategias de reducción de la pobreza basadas en los ODM.
• Promover la capacitación de especialistas, profesionales y administradores
para el logro de los ODM.

4.1. GESTIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN
La gestión del Plan Estratégico incluye las distintas fases de un ciclo, desde la
programación hasta la evaluación, haciendo efectiva su vocación de fortalecimiento y consulta de los agentes implicados.

4.1.1. Programación
Con objeto de favorecer la coordinación y transparencia de las intervenciones,
la participación de las instituciones locales, reforzando la actuación de los
socios de la cooperación del Ayuntamiento de Madrid, se hace necesario en
primer lugar, que los municipios y autoridades locales, donde tiene lugar la
implementación de proyectos cofinanciados por el Ayuntamiento, sean informadas de cuantos proyectos son subvencionados en cada anualidad.

SE PROPICIARÁ LA CONVOCATORIA DE
UNA MESA DE TRABAJO PARA LA
COORDINACIÓN DE LOS PROYECTOS EN LAS
PROVINCIAS PRIORITARIAS

Para facilitar las sinergias entre las distintas
intervenciones en ejecución, se propiciará la
convocatoria de una Mesa de trabajo para la
coordinación de los proyectos en las Provincias
prioritarias y abierta a los socios de la cooperación del Ayuntamiento de Madrid, con particular referencia a las asociaciones
de inmigrantes, las ONGD y empresas presentes, la FONGDCAM y Comunidad
de Madrid. Esta Mesa de trabajo permitirá reforzar la pertinencia, coherencia y
complementariedad de las acciones, así como promocionar experiencias exitosas que pueden aportar sistemas de trabajo en temas concretos, ya sea en
aspectos técnicos o de gestión.
La búsqueda de sinergias y las conclusiones de este apoyo servirán para
priorizar sucesivos proyectos, así como para evaluar la necesidad de mejorar la capacidad de absorción y gestión de la ayuda en las áreas de intervención.
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SE SOLICITARÁ A LA OTC
VALORACIÓN EX - ANTE
SOBRE LA PERTINENCIA DE
LOS PROYECTOS

Igualmente, cobra papel destacado el intercambio de información con la OTC
en Marruecos, con quien se consolida el esfuerzo en incrementar las comunicaciones de intervenciones a desarrollar en el país.
Se solicitará a la OTC valoración ex - ante sobre la pertinencia de la intervención o proyecto presentado a financiación, la ong española y su socio local.
Este testimonio se suma a los aportados por la entidad solicitante o proponente, para su valoración definitiva.

4.1.2. SEGUIMIENTO
Conforme al Plan General, el PEA establece un sistema de seguimiento y evaluación de las acciones de desarrollo, que comprobarán su coherencia e impacto y servirán de aprendizaje permanente de los agentes implicados.
1. En primer lugar, se incluye en este apartado el seguimiento de la ejecución
de proyectos, conforme a los pertinentes informes de las instituciones subvencionadas, auditorias, visitas a proyectos, etc.
2. Se promoverá a través de la colaboración con distintos socios de la cooperación del Ayuntamiento y en particular, la Red Universitaria de Investigación, el establecimiento progresivo de líneas de base en las zonas de actuación preferente en los países prioritarios.
3. Tal y como se ha avanzado anteriormente, se propiciará la convocatoria de
la Mesa de trabajo para la coordinación de las intervenciones en las Provincias prioritarias y abierta a los socios de la cooperación del Ayuntamiento de Madrid, con particular referencia a las asociaciones de inmigrantes,
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las ONGD y empresas presentes, la FONGDCAM y Comunidad de Madrid.
Esta Mesa de trabajo permitirá reforzar la pertinencia, coherencia y complementariedad de las acciones, así como promocionar experiencias exitosas que pueden aportar sistemas de trabajo en temas concretos, ya sea en
aspectos técnicos o de gestión.
Todo este esfuerzo en materia de seguimiento, comprobaciones materiales de
resultados, informes de sostenibilidad, participación en comisiones de seguimiento, etc., tiene como objetivo conocer las dificultades y las potencialidades
que puedan tener las acciones apoyadas por el Ayuntamiento de Madrid, así
como alimentar los mecanismos de valoración de nuevas acciones.

4.1.3. EVALUACIÓN
Dentro de los objetivos del Plan General 2005-2008 hacia la mejora de la calidad de la Ayuda, junto con la introducción de incentivos para el fomento de
evaluaciones entre los agentes de la cooperación, se incorpora un plan de evaluaciones de intervenciones recogidos en el propio Plan General y la participación en misiones evaluadoras del personal del Área de Cooperación.
Se trata de evaluaciones fundamentalmente ex post centradas en la detección
de los cambios, impactos y sostenibilidad de las intervenciones, con especial
atención a las actividades de aprendizaje, difusión y retroalimentación.
A estos efectos un elemento fundamental es la organización de seminarios de
diálogo entre el equipo evaluador y los actores involucrados, así como la edición electrónica y, en su caso, en papel, de un resumen del informe final que
contenga las principales lecciones aprendidas.

SE PROMUEVEN
PROYECTOS INTEGRALES
POR MONTOS SUPERIORES
A LOS APROBADOS HASTA
EL MOMENTO
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Al finalizar el periodo de vigencia que contempla éste PEA, se habrán realizado
al menos un 10% de las evaluaciones previstas en el Plan de Evaluaciones promovido por el Plan General de Cooperación.
La evaluación tiene particular relevancia
para la valoración de propuestas futuras de
proyectos, celebración de convenios de
colaboración e intervenciones plurianuales,
y permitirá la sistematización de experiencias de éxito.

SE INCORPORA UN PLAN DE
EVALUACIONES CENTRADAS EN EL
APRENDIZAJE COMPARTIDO

Asimismo, la evaluación deberá velar por la
inclusión de las prioridades horizontales, en
particular el enfoque de género y la consecución de los ODM.
La evaluación debe ser considerada un paso ineludible previo a la elaboración
de un sucesivo PEA. Por ello, es recomendable que las líneas establecidas en el
presente documento prorroguen su vigencia hasta que una nueva estrategia
sea diseñada sobre el análisis de impacto, eficacia y pertinencia de las prioridades aquí definidas.

4.2. INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN
Marruecos se encuentra entre los 10 primeros países receptores de ayuda del
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, lo que demuestra su importancia creciente.
La Ayuda municipal a Marruecos se situará al final del periodo del Plan General
2005-08 por encima de los tres millones de euros. Si bien hasta el momento su
gestión ha quedado bajo la modalidad de cofinanciación de proyectos de ONGD
españolas presentados en convocatoria de subvenciones, la implicación de
otros agentes como universidades, asociaciones de inmigrantes y empresas va a
permitir un dialogo mas fecundo y adecuado para enfrentar problemas complejos, y sin duda una mayor financiación.
Igualmente la Educación para el Desarrollo se desvela como un instrumento
fundamental para el análisis y conocimiento, incorporando la perspectiva de
personas y entidades marroquíes.
La concentración de las demandas apoyadas por el Ayuntamiento de Madrid
desde 1995, el papel preferente de la mujer recogido en el PGC del Ayuntamiento, la necesidad de enfoques integrales y la prioridad de desarrollar la capacidad
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de las administraciones locales determinan una evolución en la ejecución de la
Ayuda del Ayto. de Madrid que induzca los principios de concentración, complementariedad, coordinación y coherencia, así como la promoción de proyectos
multisectoriales, multiagente, de continuidad, por montos superiores a la media
de los aprobados hasta el momento.
Conforme se define en el Plan General 2005-2008, los PEA pueden contar con
tres instrumentos de ejecución:
• Cooperación Bilateral Directa del Ayuntamiento de Madrid para el fortalecimiento de los agentes públicos municipales.
• Cofinanciación de proyectos vía convocatoria anual de subvenciones de
Cooperación para el Desarrollo, sujetas a la formulación de rigurosos proyectos de cooperación.
• Codesarrollo.
• Acción Humanitaria.

4.2.1. Cooperación Directa
El Ayuntamiento de Madrid podrá establecer convenios con diferentes entidades de derecho público o privado, con el propósito de alcanzar los objetivos del
presente PEA, y en especial el fortalecimiento de entidades municipales.
Cobra especial interés el fomento de las actuaciones conjuntas con la AECI,
Comunidad de Madrid, la FONGDCAM, la Red Universitaria de Investigación en
materia de Cooperación al Desarrollo, y otros organismos públicos nacionales e
internacionales.

4.2.2. Cofinanciación de proyectos vía convocatoria anual
de subvenciones
El presente PEA pretende establecer los mecanismos para contribuir de manera
más eficaz a la consecución de los objetivos del Plan General 2005 - 2008. A tal
efecto, las bases de convocatoria de subvenciones deben incorporar los objetivos
y estrategias centrales del presente plan.
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Con el ánimo de subrayar la estrategia definida en el Plan General, reproducimos
y resaltamos los siguientes factores:
1. Preferencia por los proyectos que asuman los objetivos del Milenio y sus
indicadores.
2. Mejorar la transparencia y facilitar los procesos de participación, por lo que
será necesario difundir de modo adecuado al entorno, el objetivo y resultados esperados y el presupuesto total.
3. El fortalecimiento institucional es un objetivo transversal, por lo que se
promueve incorporar en todos los proyectos un componente con diferentes
medidas de fortalecimiento y colaboración con las asociaciones sociales, las
administraciones municipales y regionales del sector de actuación14. Se
valorará especialmente el trabajo por la adecuada transferencia de capacidades a las instituciones.
4. Del mismo modo y con objeto de apoyar los liderazgos locales, se incorpora
en este PEA como criterio de valoración:
4.1. Fomentar aquellas actuaciones que promuevan el encuentro y la concertación entre la sociedad civil y las instituciones públicas, con particular atención a la capacitación adecuada que permita dicha participación social a la ciudadanía.
4.2. Promover la integración en redes a las organizaciones locales.
5. El importe mínimo de los proyectos aprobados en las áreas de actuación
preferente no debería ser inferior a 250.000 Euros de aportación del Ayuntamiento.
6. Favorecer el intercambio de experiencias en el ámbito marroquí y madrileño.
7. Apoyar al empleo de profesionales locales, así como potenciar en las universidades y empresas la interacción de estos con consultoras internacionales.
8. Fomentar las intervenciones que incluyan la identificación de potencialidades y la elaboración de mapas de recursos.

4.2.3. Codesarrollo
“Apoyándose sobre su estatuto social y su peso económico, los inmigrantes pueden desempeñar el papel de líderes locales para la constitución de asociaciones
de desarrollo local o la dirección de acciones colectivas...”15

14

El presente PEA fija como indicador que al menos el 70% de las intervenciones incorpore acciones de fortalecimiento institucional.

15

Atlas 2004 de la Inmigración marroquí en España. TEIM-UAM.
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Coincidiendo con esta afirmación, el Plan General de Cooperación 2005-2008
reconoce a las personas migradas como actor fundamental en la Cooperación,
y potencia su participación activa en el desarrollo de sus países de origen.
En este sentido el presente PEA se fija igualmente como objetivo la promoción
de acciones de Codesarrollo que contribuyan a la erradicación de la pobreza, y
que reúne metas como:
1. Ofrecer medios y recursos para que se pueda aprovechar el potencial de
desarrollo de los flujos migratorios para el desarrollo económico y social en
Marruecos,
2. Favorecer relaciones de cooperación, en particular con las provincias definidas como prioritarias, facilitando un nuevo marco de posibilidades y recursos para las personas y entidades interesadas.
El Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid ha
previsto destinar el 7% del presupuesto total para la cofinanciación de proyectos de codesarrollo.

ANTECEDENTES
En España residen 333.770 marroquíes en situación regular, a los que hay que
sumar una cantidad imprecisa de “sin papeles”.
Con casi medio millón de miembros, entre regulares e irregulares, es la segunda
colonia extranjera en España, y sin embargo, la colonia marroquí no es el resultado de una emigración paulatina.

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID HA
PREVISTO DESTINAR EL 7% DEL
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA
COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE
CODESARROLLO

Tras el proceso de regularización de
1991 estaba formada por cerca de
70.000 personas, y fue en 1996 cuando
se registran saltos de 30.000 y 40.000
documentados por año. Mas tarde, las
regularizaciones de 2001 y 2002 hicieron aflorar a otros 100.000 marroquíes.

Según datos del Atlas 2004 de la Inmigración marroquí en España, el 90% de
los marroquíes que viven en España entraron en el país de forma ilegal16, y sin
embargo en la actualidad la irregularidad no llega al 12%.17
La inmigración marroquí se caracteriza por su voluntad de permanencia, si bien
a diferencia de los latinoamericanos que tienden a naturalizarse o establecerse
como comunitarios, los marroquíes se quedan como extranjeros permanentes.18
Los focos tradicionales de emigración hacia España han sido el Rif central y
oriental, seguidos del Marruecos Atlántico en razón de su peso demográfico,

16

Atlas 2004 de la Inmigración marroquí en España. TEIM-UAM .pag. 27

17

Migraciones y Desarrollo. Gemma Aubarell y Xavier Aragall. Cecod. 2004

18

Atlas 2004 de la Inmigración marroquí en España. TEIM-UAM. Pág. 113
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urbano y económico, y en tercer lugar la península Tingitana: Tánger-TetuanChauen.
Dentro de la primera región emisora, destaca como foco emisor: Nador y Alhucemas.
El perfil del inmigrante marroquí, refleja un predominio de varones (66%) entre
20 y 39 años, soltero en un 65%, con un índice de regularización mayor que
otras comunidades de inmigrantes19, y por lo que se refiere al nivel de estudios
mas del 40% resultan sin estudios o analfabetos.
Los trabajadores marroquíes en España se concentran en regímenes especiales
de Trabajadores del Mar, Empleadas de Hogar, y sobre todo en el agrario. Están
sujetos a contratos temporales, con grave incidencia del desempleo y una
mayor movilidad geográfica.
Por lo que respecta a la inmigración de mujeres, ésta estaba conectada a movimientos conyugales o familiares, y no estuvieron vinculadas al mercado de trabajo hasta la década de los ’90, aprovechando las facilidades que encuentran
las mujeres para trabajar en el servicio domestico y la hostelería. El origen de la
inmigración femenina se concentra en Larache (13%), Tánger (12.5%), Casablanca(9.76%) y Tetuán(8.15%), mientras que provincias del interior fuertemente emisoras como Beni Mellal, no sobrepasa el 2%.

19

Atlas 2004 de la Inmigración marroquí en España. TEIM-UAM .pag 216

63

64
Por el contrario, una de las características propias de Madrid es la presencia de
mujeres marroquíes que migran solas. En particular el trabajo como interna en
el servicio doméstico ha permitido la inserción en la sociedad de acogida, facilitando el ahorro y el envío de remesas.
Marruecos es el cuarto receptor de remesas del mundo tras India, México y Filipinas, con algo mas de 3.350 millones de euros/año.
De España llegan a Marruecos remesas entre 200 y 300 millones de euros / año.
Las remesas se invierten primordialmente en inmuebles, lo que le otorga un
papel dinamizador del mercado de suelo.
Madrid es la segunda provincia receptora de población marroquí tras Barcelona, con alrededor de 56.000 marroquíes empadronados. El origen de esta inmigración es principalmente de Alhucemas (19%), Tánger
(15%), Larache (13%) y Tetuán (10%). En menor proporEN MARRUECOS, LAS REMESAS SE
ción provienen de Nador (7.4%) y Casablanca (7%). Sin
INVIERTEN PRIMORDIALMENTE EN
embargo, a nivel de municipio, Madrid aparece como la
primera receptora con 25.792 marroquíes empadronaINMUEBLES, LO QUE LE OTORGA UN
dos, a uno de enero de 2006, casi doblando a otras ciuPAPEL DINAMIZADOR DEL
dades como Barcelona.

MERCADO DE SUELO
El predominio del sector servicios en Madrid ha favorecido la atracción de trabajadoras de servicio doméstico,
junto a ello, la escasa demanda de trabajadores agrícolas desvía mano de obra
masculina hacia otras provincias.
El 60% de la población marroquí en Madrid es activa, ocupando mayoritariamente empleos de baja cualificación: construcción y servicios. Percibiéndose un
ligero incremento de pequeños empresarios.
En Madrid asistimos a un proceso de transformación de una población activa y
masculina, a otro con una creciente presencia de familias, con un mayor peso
de mujeres20 y menores.
Por lo que se refiere al movimiento asociativo marroquí, éste se caracteriza por
su heterogeneidad y su inestabilidad, integrado por gran diversidad conforme a
circunstancias culturales, religiosas, étnicos, antigüedad, inserción laboral,
carácter reivindicativo, asistencial.
Su inestabilidad responde a razones como la precariedad económica y a la
escasa implicación de sus bases, que es algo mayor en las de carácter culturalreligioso.
Estas características, someramente aquí recogidas determinan las intervenciones en Codesarrollo.

20

Hasta un 39,53% de las inscripciones en los consulados. “Desarrollo y Pervivencia de las redes de origen en la
Inmigración marroquí en España”. TEIM-UAM.
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Por otra parte, existen una serie de factores clave a la hora de considerar la
relación entre las migraciones transnacionales y el desarrollo de las sociedades
emisoras. Tales factores, clave para hacer posible el codesarrollo, pueden resumirse de la siguiente manera21 :
-

Existencia de comunidades transnacionales de migrantes que se mantienen
vinculadas tanto con el desarrollo en el origen como en el destino de la
migración.

-

Mantenimiento de redes sociales por parte de estos grupos y la circulación
de remesas con fines sociales.

-

Fomento de las relaciones de ciudadanía tanto por parte de la Administración como por los grupos de migrantes.

En este sentido, las líneas de actuación que se promueven desde el presente
PEA son:
1. Apoyar en el Municipio de Madrid, la consolidación institucional y de
acciones de las asociaciones de migrantes marroquíes que participan en el
desarrollo, la transferencia de conocimientos y la modernización de sus
localidades de origen, favoreciendo especialmente las dirigidas a la promoción de la mujer, los sectores educativos, cooperativistas y empresariales. Se
valorarán aquellos proyectos que vinculen jóvenes diplomados marroquíes,
o españoles descendientes de marroquíes, que retornan temporalmente a
sus poblaciones de origen para liderarlos.
2. Favorecer programas en red y de colaboración articulada entre ong madrileñas, ong de inmigrantes, ong marroquíes.
3. Apoyar la labor de profesionales migrantes, preferentemente mujer, como formadores en programas de formación de asociaciones locales en Marruecos.
4. Promover la interrelación de la iniciativa privada marroquí en la Ciudad de
Madrid como agentes de desarrollo.

SE PROMOVERÁ LA
VISIBILIDAD DE LAS
APORTACIONES DEL
CODESARROLLO DE LA
INMIGRACIÓN MARROQUÍ
EN LA CIUDAD DE MADRID

21 Basado en: OIM (2003) Diálogo Internacional sobre la Migración: Taller sobre perspectivas para el acopio y gestión
de datos. Datos sobre migración y desarrollo.
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El comercio justo es una oportunidad para los productores del país de origen, y la presencia creciente de los productos que consumirán específicamente los migrantes en tiendas o locales asociativos puede ser un factor
que permita una interrelación con las sociedades de llegada en la vida cotidiana.
5. Fomentar el desarrollo de instrumentos que permitan la llegada en condiciones económicas ventajosas de las remesas y su reinversión productiva
local, o en formación.
Se trata de apoyar la puesta en marcha de iniciativas comunitarias, y no
individuales de producción, de modo que el patrimonio y los conocimientos
de los migrantes se integren por el conjunto de las comunidades de origen
como una ganancia y no como un foco de nuevas desigualdades.
6. Favorecer la selección y formación de recursos humanos, preferentemente
en los sectores de la construcción y servicio de hogar, a organizaciones
empresariales, sindicatos y ong, tanto para el trabajo temporal como para
su incorporación a empresas madrileñas con intereses en Marruecos. Igualmente se promoverán proyectos de desarrollo en las localidades de origen
de los trabajadores temporales.

19

El presente PEA fija como indicador que al menos el 70% de las intervenciones incorpore acciones de fortalecimiento institucional.
20

Proyecto de Fortalecimiento de los Municipios Indígenas Alternativos impulsado por CODENPE y AECI.
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7. Promover la visibilidad de las aportaciones del codesarrollo con la inmigración marroquí en la ciudad de Madrid.
8. Fomentar nuevas líneas de colaboración con emprendedores españoles y las
asociaciones de emigrantes españoles en el exterior.
9. Facilitar el acceso a la información a la población local sobre la Unión
Europea y la migración, orientación económica, administrativa y social,
formación y capacitación, con el fin de prevenir la emigración irregular, las
redes y mafias de tráfico de personas.
10. Promover estudios dentro de la Red Universitaria de Investigación sobre
las causas estructurales de la migración marroquí, y la identificación de
futuros proyectos.
11. Suscitar sinergias mediante la mejora de los niveles de información sobre
las actividades de la D.G., (inmigración, voluntariado, y cooperación) sus
planes sectoriales, Observatorio de inmigración, etc.

4.2.4. Acción humanitaria
El Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid define
a la Ayuda de Emergencia y Humanitaria como el envío urgente no discriminado, de material de socorro, incluida la ayuda alimentaria de emergencia, para
proteger vidas humanas y aliviar la situación de las poblaciones victimas de
catástrofe natural o causadas por el hombre, o que padecen una situación de
conflicto bélico.
En concordancia con los principios y objetivos que define el PGC, en el presente
PEA se proyecta mejorar la capacidad de respuesta en este campo, articulándolo a los nuevos planes especiales, coordinaciones generales y convenios que se
instrumenten y beneficiándose de una simplificación de los trámites administrativos requeridos. Se aplicarán también indicadores que permitan la evaluación de eficiencia de la acción humanitaria, procurando en todo caso una efectiva vinculación entre ayuda de emergencia, rehabilitación y desarrollo.
Las actuaciones de respuesta del Ayuntamiento de Madrid ante situaciones
de crisis humanitaria, desastres naturales o emergencias en Marruecos, serán
organizadas desde la Sección de Ayuda Humanitaria y Emergencias del
Departamento de Cooperación, adscrito a la Dirección General de Inmigración, Cooperación y Voluntariado de la Concejalía de Empleo y Servicios a la
Ciudadanía.
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En la búsqueda de la mayor coherencia, seguridad y eficacia de la ayuda brindada por todas las administraciones españolas, el primer nivel de coordinación
institucional del Ayuntamiento de Madrid en el país se
establecerá con la Oficina Técnica de Cooperación de la
Agencia Española de Cooperación Internacional (OTCEL PRIMER NIVEL DE COORDINACIÓN
AECI), con sede en Rabat, la cual informará en cada caso
de las necesidades específicas y los planes, procedimienINSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO
tos e instancias creadas por el gobierno marroquí para
DE MADRID SE ESTABLECERÁ CON
canalizar la ayuda internacional hacia las zonas y colecLA OFICINA TÉCNICA DE
tivos afectados. Esta información se pondrá a disposición
de las ONGD madrileñas y otras entidades interesadas
COOPERACIÓN EN RABAT
con capacidad de brindar una respuesta oportuna y eficaz en las áreas afectadas de Marruecos.
Paralelamente se mantendrá comunicación con la Embajada de Marruecos en
España, para actualizar información sobre las circunstancias del país y conocer
sobre las facilidades puestas a disposición para el envío y coordinación de la
ayuda.
Se prestará particular atención a:
1. La mejora de las condiciones de vida de los inmigrantes de origen subsahariano en situación de extrema precariedad.
2. Favorecer el acceso de los inmigrantes subsaharianos con problemas de
salud a la atención médica y a los servicios sanitarios.
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ANEXO I

Caracterización general
de Marruecos

1.

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y DEMOGRÁFICA
Marruecos está situado en el extremo noroeste del continente africano, a escasos kilómetros de la
costa de España con la cual limita al norte . Sus otros referentes geográficos son Argelia al este,
Mauritania al sur y el Océano Atlántico al oeste. La capital y centro político-administrativo del país
es Rabat, mientras que el principal centro económico y empresarial está representado por la ciudad
de Casablanca.
Marruecos abarca una superficie de 446.550 km2 a la cual las autoridades marroquíes añaden el
territorio anexionado del Sahara Occidental, con lo cual supera los setecientos mil km2 de extensión. Su costa se extiende por más de tres mil kilómetros frente al océano Atlántico y el mar Mediterráneo. En su orografía se destacan dos importantes cadenas montañosas que atraviesan el país:
el Rif al norte, desde la desembocadura del río Muluya hasta el estrecho de Gibraltar y la cadena del
Atlas, que comprende varios tramos en dirección principal noroeste-sudeste.
Marruecos cuenta con una población en el orden de los 32 millones de habitantes (2004), de los
cuales alrededor de un 43% habitan en zonas rurales, siendo el país con mayor proporción de
población rural del Magreb . La densidad media de población del país está en torno a los 70
hab./km2, y la tasa media de crecimiento poblacional es del 1,6% aproximadamente, con tendencia
a decrecer. Se estima que cerca del 10% de la población marroquí ha emigrado y reside en el
extranjero de manera permanente o temporal.
La lengua oficial y dominante es el árabe, aunque una parte importante de la población, especialmente en el área rural, habla berebere. Por su parte la religión mayoritaria (98,3%) es el Islam
(mayoritariamente de origen Sunni).

1

A través de Ceuta y Melilla y el mar Mediterráneo.

2

En correspondencia, el sector agrícola emplea al 40% de la población económicamente activa del país.
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2.

CONTEXTO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO
Marruecos proclamó su independencia en 1956 con lo cual finalizó el régimen del protectorado
español establecido en 1912 y se inició el actual período monárquico. Luego de dos décadas de
inestabilidad y gran tensión política y social para la consolidación de la monarquía, en 1975 se inicia la denominada Marcha Verde dirigida a recuperar el Sahara Occidental, lo que terminó de afianzar al régimen y configurar el territorio que actualmente ocupa esta nación.
La primera Constitución marroquí se promulgó en 1962 y su última reforma data de 1996. En ella
se define a Marruecos como una monarquía constitucional, democrática y social, en la que el Rey es
el Representante Supremo encargado de velar por el respeto del Islam y de la Constitución, actuando como “protector de los derechos y las libertades de los ciudadanos, grupos sociales y colectividades”.
La reforma de la Constitución en 1996 y el proceso llamado de alternancia, cuyo inicio se produce a
partir de las elecciones de septiembre de 1997 y se afianza con las de 2002 bajo el reinado renovado de Mohamed Ben Al-Hasan El-Alaui -designado como Mohamed VI, las relaciones entre el palacio y las fuerzas de la oposición han tendido a mejorar y se han logrado avances en materia de
libertades públicas, acompañado por una mejora en el tratamiento de los derechos humanos y una
mayor integración a escala internacional, especialmente con la UE.
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El poder ejecutivo se desdobla entre las funciones ordinarias de gobierno y las que se conducen
desde el Palacio, con lo cual el monarca se reserva un papel decisivo en áreas sensibles de la conducción del país, como la seguridad y defensa nacional, la unidad religiosa y las relaciones internacionales.

LAS ONGD HAN LOGRADO ENCONTRAR ESPACIOS INSTITUCIONALES A
LOS QUE ARTICULAR SUS PROYECTOS MEJORANDO LAS OPORTUNIDADES DE SOSTENIBILIDAD

El poder legislativo está representado por un parlamento
bicameral compuesto por una Cámara de Representantes
y una Cámara de Consejeros. Las dos cámaras desarrollan
sus competencias legislativas pero se mantienen subordinadas al gobierno.

La reforma de la administración pública y la necesaria
descentralización de funciones son las grandes materias
pendientes que afectan de manera particular los niveles de inversión, las oportunidades de crecimiento regional y una mayor eficacia de las instituciones. Los poderes públicos, y especialmente el
judicial, requieren garantizar la independencia y enfrentar los fenómenos de corrupción y favoritismo que los agobian.
En general, el Estado marroquí se puede describir sucintamente como altamente centralizado, concentrando la toma de decisiones en Rabat donde tienen sede prácticamente todas las instituciones
con incidencia regional. Las estructuras y mecanismos de control prevalecen sobre los/as de gestión
y servicio, con una considerable carga burocrática que consume la mayor parte de los presupuestos
provinciales, y con notables deficiencias en cuanto a capacitación y motivación del personal, capacidades de los servicios, informatización, etc. El tejido institucional regional-local se considera débil
o al menos muy variable para actuar como contraparte de los proyectos, con escasos canales de
comunicación que resulten apropiados para favorecer determinadas intervenciones de desarrollo.
No obstante, algunas ONGD han logrado encontrar espacios institucionales a los que articular sus
proyectos, permitiendo su implantación y mejorando las oportunidades de sostenibilidad.
Administrativamente, Marruecos está subdividido en Regiones (16), Provincias (36), Prefecturas, Círculos y Comunas (más del 80% de éstas pertenecientes al ámbito rural). La Región forma parte de las
colectividades locales y está dotada de personalidad moral y autonomía financiera, siendo regida por
el Consejo Regional. A estas colectividades también pertenecen los partidos políticos, los sindicatos,
los consejos comunales y las cámaras profesionales, como expresión de los ciudadanos. La descentralización cuenta con un marco legal apropiado pero sus avances se consideran muy incipientes.
El Wali (gobernador nombrado directamente por el rey) es la autoridad que establece el nexo entre
el gobierno central y las diversas entidades del nivel local, además de tener un alto grado de
influencia sobre las mismas. Es el responsable de velar por la aplicación de las decisiones del Estado
central, así como por la gestión de los servicios y de las administraciones en las regiones, provincias
y prefecturas. Otros agentes o actores claves son el Gobernador de la Provincia o la Prefectura, el
Jefe del Círculo, y el Caïd, en los distritos urbanos y en las comunas rurales. Estos agentes son asistidos en sus relaciones con las comunidades por otra figuras como el Jalifa, el Cheij y los Muqaddem. Aunque el grado de asociacionismo e integración de esfuerzos entre regiones, provincias o
comunas para el desarrollo económico y social es débil, cabe destacar que existen algunas expe-
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riencias de acuerdos y convenios de colaboración entre Consejos Regionales y Comunas y los ministerios y agencias estatales con competencia en sectores específicos, especialmente destacables en
la región Norte donde más se han concentrado los esfuerzos de la cooperación española.

3.

CONTEXTO ECONÓMICO
El Producto Interno Bruto de Marruecos está compuesto mayoritariamente (41,4%) por los aportes
del sector terciario de la economía (actividades comerciales, financieras y de servicios), seguido en
importancia por el sector industrial-manufacturero que aporta en torno al 35% de la riqueza total,
y en casi un 23% por el sector agrícola, intensivo en el uso de mano de obra, especialmente de
manera estacional para la cosecha y otras labores culturales. En comparación con los restantes países del Magreb, Marruecos es tras Mauritania, uno de los países con mayor participación de la agricultura en el conjunto de la economía, absorbiendo al 40% de la población económicamente activa
total. El Ingreso Nacional Bruto per cápita se situaba para el 2003 en torno a los 1.320 dólares
anuales.
El 21,8% de la superficie total de Marruecos está sujeta a explotación agrícola, situándose como
una de las economías con mayor perfil agrícola del Magreb. No obstante, es en general una agricultura y ganadería minifundista, extensiva, poco tecnificada y de baja productividad. Sólo el 13,3% de
la superficie cultivada marroquí tiene cobertura de riego.
La deuda externa del país se situaba para el año 2003 en torno al 36% del PIB total, la deuda interna por su parte ha venido experimentando un significativo incremento en los últimos años, en gran
medida determinado por una pesada burocracia gubernamental. El Acuerdo de Asociación firmado
en 1996 entre Marruecos y la Unión Europea, puesto en vigor en marzo de 2000 constituye uno de
los principales retos a los que se enfrenta la economía marroquí. Este acuerdo implica la liberalización del comercio de bienes industriales en el plazo máximo de doce años, mientras que los productos agrícolas quedan pendientes de ulteriores negociaciones entre Marruecos y la U.E.
Luego de la aplicación del plan de ajuste estructural que se extendió hasta 1995, la economía
marroquí ha mantenido una relativa estabilidad basada en un fuerte control macroeconómico y
medidas de equilibrio presupuestario. Los procesos de privatización en los sectores turístico y de
telecomunicaciones, el significativo aporte de los ingresos procedentes de la comunidad marroquí
en el extranjero, y el reto que plantea el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, en vigor
desde el año 2000, han contribuido al logro de este marco de estabilidad general. En consecuencia
se ha logrado mantener una tasa de inflación moderada, aunque a expensas de un alto costo social
y un crecimiento económico con fluctuaciones. Este crecimiento, sin embargo, no ha logrado traducirse en cambios significativos en los indicadores sociales del país, manteniéndose altas tasas de
desempleo e incrementándose los niveles de pobreza tanto urbana como rural.
Algunos analistas coinciden en afirmar que los grandes retos de la economía marroquí deben centrarse en acelerar las reformas económicas, dinamizar la producción y el comercio para reducir la
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excesiva dependencia del sector agrícola primario y promover la inversión interna y extranjera
como medio para incrementar el empleo y la competitividad nacional. Como referencia, para el año
2003, la inversión extranjera directa equivalía al 26,9% del PIB.

4.

CONTEXTO SOCIAL Y DE DESARROLLO HUMANO
Marruecos presenta índices de desarrollo humano que reflejan marcados contrastes entre el campo
y la ciudad y -dentro de ésta- entre los poblamientos marginales de su periferia y el resto del área
urbana con una relativa mejor calidad de vivienda y nivel de servicios. En el medio rural se encuentran los mayores niveles de pobreza del país, lo cual fuerza el desplazamiento de población rural
hacia los centros urbanos. A pesar de la puesta en marcha de planes regionales de electrificación
rural y de abastecimiento de agua potable, el 70% de la población rural no tiene acceso al agua
potable y el 60% a la electricidad. En nueve años, de 1994 a 2003, la tasa de urbanización del país
ha pasado del 51,2% al 57,5%. Actualmente, casi la quinta parte de la población marroquí vive en
situación de pobreza. La tendencia a un mayor empobrecimiento general, con un impacto más significativo en el medio rural, se ha mantenido en los últimos años, estimándose que alrededor del
45% de la población se encuentra actualmente en situación de vulnerabilidad económica3. La pérdida del poder adquisitivo de las familias a estado relacionado en gran medida con las prolongadas
sequías de los últimos años y su incidencia en el mercado, los precios y el empleo agrícola. Se estima que más de 5 millones de hogares, con una media de 5,5 miembros por unidad, dedican cerca de
la mitad de sus ingresos a la alimentación.
Por su parte, el nivel de desempleo total supera el 12% en promedio con un sensible impacto en los
estratos más jóvenes de la población y las áreas urbanas4. Debe destacarse que se trata de una
población bastante joven donde el 70% tiene menos de 35 años.

Educación
Los gastos del Estado en el sector educativo resultan significativos, con un alta proporción del presupuesto destinado a pagos de personal docente y administrativo, pero con importantes y crecientes deficiencias en cuanto a su capacidad y recursos. En un intento de subsanar el déficit identificado en materia de educación se han impulsado reformas y promulgado acuerdos que buscan darle
prioridad a la educación y a la formación como fundamentos de la integridad territorial.
Entre las novedades que en su momento recogió la nueva Carta de la Educación se destacaban
acciones tendentes a lograr la generalización de la educación primaria en el curso 2002 y de la
enseñanza preescolar en el año 2004, paralelamente a promover una nueva organización pedagógi-

3

El Banco Mundial acerca esta proporción en la actualidad a la mitad de la población del país. El BM denomina "económicamente vulnerable" al grupo de población que se encuentra entre la línea de pobreza y un 50 por ciento por encima de ella, un grupo al
que pertenecía el 44 por ciento la población en 1998/99, y por encima del 35 por ciento de 1990/91. (Repères Statistiques, octubre de 2001, No. 62 y Summary, World Bank Poverty Update, Morocco, 30 de marzo de 2001, Report No. 21506-MOR.

4

El desempleo en el medio urbano es incluso mayor, con una tasa de desempleo urbano del 19,5 por ciento y una tasa de desempleo urbano en jóvenes del 35,1 por ciento.
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ca y modelo de gestión, mejorar la calidad de la educación y de la formación, así como de los recursos humanos, abierto a nuevos modelos de financiación.
La educación es, por ley, gratuita y obligatoria hasta los quince años, y las reformas educativas llevadas a cabo con la financiación del Banco Mundial lograron mejorar la asistencia a clase, aunque
la tasa de matrícula en primaria sigue siendo baja comparada con la de otros países de ingreso
mediano bajo. A pesar de las importantes desigualdades entre géneros o entre el medio rural y
urbano a la hora de acceder a la educación5, hay datos que demuestran que, tanto en las áreas
rurales como en las urbanas, la pobreza es el factor más determinante de que los niños de edad
escolar no estén matriculados en la escuela.
La escasa continuidad existente entre los ciclos de primaria y secundaria y un nivel significativo de
deserción escolar en este último, se encuentran junto con las limitaciones de acceso entre los problemas más relevantes que enfrenta el sistema educativo marroquí. A pesar de la obligatoriedad de
la enseñanza, se estima que cerca de tres millones de niños no van a la escuela en todo el país. Este
grupo está compuesto mayoritariamente por niñas que viven en zonas rurales, donde la tasa de
escolarización es muy reducida respecto a las zonas urbanas.
Como referencia de investigaciones recientes, se ha calculado que del total de jóvenes escolarizados
a nivel de secundaria, menos del 6% pertenecía a zonas rurales.
En este contexto descrito, el analfabetismo afecta a más de la mitad de la población a escala nacional, incrementándose hasta el 67% en las zonas rurales. Frente a un 37% de analfabetismo entre
los hombres, las mujeres enfrentan un nivel promedio de analfabetismo superior al 62%, lo cual
ofrece un marcado contraste que afecta las oportunidades de desarrollo e inserción laboral de la
mujer marroquí. Sólo Mauritania -en el Magreb- presenta niveles de analfabetismo superiores a los
de Marruecos.

Salud
El gasto del Estado destinado a la sanidad pública
EL ANALFABETISMO AFECTA A MÁS
no ha logrado compensar importantes carencias en
materia sanitaria. Apenas un 15% de la población
DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN A
–en su mayor parte funcionarios públicos- gozan de
ESCALA NACIONAL,
cobertura médica. Este desequilibrio se acentúa en
INCREMENTÁNDOSE HASTA EL 67%
las zonas rurales, donde la cobertura médica escasamente cubre al 2% de la población. La necesidad
EN LAS ZONAS RURALES
de generalizar el acceso a la sanidad, es uno de los
retos a los que se enfrenta el sistema sanitario
marroquí para lo que debe compensarse la excesiva concentración de unidades hospitalarias y
médicos en las principales ciudades6.

5

6

La tasa de escolarización de niñas sigue siendo bastante reducida a pesar de algunos progresos alcanzados en los últimos años.
Las regiones de Rabat y Casablanca concentran cerca de la mitad de la capacidad de atención médica de todo el país.
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Otros indicadores de salud también ilustran los déficit sanitarios presentes en el país, tales como
una elevada tasa de mortalidad infantil (42,1 por cada mil nacidos vivos en el año 2003) y materna,
especialmente en las áreas rurales donde prácticamente no se realizan controles prenatales. El
número de nacimientos se sitúa en torno a los 700.000 anuales.
El Informe sobre el Estado Mundial de la Infancia (UNICEF, 2005) indica que la esperanza de vida al
nacer se ubicaba en 69 años para el año 2003, contabilizándose alrededor de 28.000 muertes anuales de menores de 5 años. El 11% de los recién nacidos se ven afectados por bajo peso y el 24% por
corta talla moderada y grave. En materia nutricional, dos terceras partes de los niños lactantes
menores de 6 meses reciben lactancia exclusiva, mientras que la lactancia con alimentos complementarios a partir de los 6 meses de edad alcanza sólo al 53% de los infantes, descendiendo al 21%
a partir de los 20 meses.

Exclusión de la mujer
Históricamente, la mujer marroquí aparece con los índices socio-económicos más desfavorables con
respecto al hombre. A pesar de los progresos alcanzados.

Menores abandonados
La organización Human Rights Watch (HRW)7 ha evaluado la realidad que afecta a los menores abandonados que se ven inmersos en los crecientes flujos de inmigración marroquí, legal e ilegal, hacia la
península. En España se registran oficialmente alrededor de 1.500 menores migrantes no acompañados, pero las cifras reales resultan ser significativamente mayores. Se trata principalmente de niños
marroquíes, con edades comprendidas mayoritariamente entre los doce y los diecisiete años.
Muchos de esos niños llegan a territorio español a través de las fronteras terrestres entre Marruecos y las ciudades de Ceuta y Melilla, pero también suelen viajar como polizones de vehículos y
embarcaciones que cruzan el estrecho, burlando los controles existentes. El contrabando de drogas,
el tráfico ilegal de emigrantes hacia España, y la explotación sexual infantil son algunos de los
fenómenos en que se ven involucrados los menores para hacer posible su ingreso a España.
Se ha estimado que en Ceuta y Melilla existen permanentemente unos 150 niños inmigrantes no
acompañados en situación temporal o de paso, y cuyo número se incrementa sensiblemente en la
temporada de verano, en el momento de mayor intensidad de flujos hacia Europa. Una vez dentro
del país, la legislación española dispone que los menores extranjeros deben ser atendidos de la
misma manera que los de nacionalidad española, quedando amparados por disposiciones para la
protección, la tutela y el acogimiento de los menores en situación de desamparo.

7 HRW. España y Marruecos: Callejón Sin Salida: Abusos cometidos por las autoridades españolas y marroquíes contra niños
migrantes. 2002 Vol.14, No. 4 (D)
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A medida que se extreman los controles y se dificulta el cruce, aumenta el número de niños abandonados en Ceuta y Melilla. Sin protección ni cuidados adecuados, algunos de estos menores viven
en la calle, donde se exponen al tráfico y adicción de drogas, la prostitución infantil y el padecimiento de problemas de salud que minan sus fuerzas y les dificulta ir más allá de su simple supervivencia diaria. También el temor a emprender un viaje tan peligroso suele afectar a los que tienen
menor edad.
Las autoridades de Ceuta y Melilla han llegado a promover la expulsión sumaria de los menores
extranjeros no acompañados como solución al creciente problema de los niños migrantes en las dos
ciudades. Estas propuestas han tenido aceptación popular dado que la mayoría de los habitantes de
las dos ciudades asocian la presencia de los menores no acompañados -sobre todo de los que viven
en las calles- con el constatado aumento de la
delincuencia. Tanto en Ceuta como en Melilla han
existido denuncias ciudadanas atribuyendo a menoDROGAS, TRÁFICO HUMANO ILEGAL
res no acompañados robos en comercios del centro
Y EXPLOTACIÓN SEXUAL MARCAN
de la ciudad. También han ocurrido protestas contra
la decisión de alojar a menores extranjeros en los
LA REALIDAD DEL MENOR NO
centros de acogida por parte de los vecinos a los
ACOMPAÑADO
mismos, así como a su incorporación a los centros
de educación pública de la ciudad.
Periódicamente, las autoridades ceutíes y melillenses discuten propuestas de creación de centros de
acogida en Marruecos para los menores expulsados de España como recurso que permita atenuar el
problema de sus respectivas ciudades, las cuales difícilmente llegan a concretarse.
Las autoridades de Melilla han expulsado regularmente a Marruecos a menores inmigrantes no
acompañados. El informe de HRW indica que entre julio de 2001 y febrero de 2002 hubo al menos
70 repatriaciones de menores. Aunque las autoridades definen a estas expulsiones como procesos
de “reintegración familiar”, estos niños rara vez son devueltos a sus familias o entregados a los servicios sociales marroquíes, contraviniendo la legislación española. De tal modo que cerca del 72%
de los casos denominados como “repatriaciones y reintegraciones familiares” han fracasado, y
generalmente los menores han buscado vías para regresar a la ciudad que los ha repatriado. Como
dato ilustrativo, de 36 reintegraciones familiares de menores realizadas en Melilla en el año 2001,
26 de los niños habían regresado a la ciudad antes de culminar el año. Según otra fuente de información (Prodein), de los niños que fueron expulsados entre julio de 2001 y febrero de 2002, todos
excepto uno volvieron a Melilla. En este contexto se han llegado a proponer medidas de expulsión
sumaria de los menores no acompañados que no acepten vivir en un centro de acogida, o de todo el
grupo familiar cuando los hijos hubieran incurrido en delitos, cuyo sustento jurídico ha suscitado
una intensa polémica.
En cuanto al destino que buscan los menores abandonados en España, diversas ONGD que trabajan
en este campo han podido constatar una particular preferencia por la ciudad de Madrid, donde se
ha valorado que existen recursos especiales para su atención. Muchos de los menores entrevistados
en las ciudades del norte de Marruecos llegan incluso a tener como referencia concreta el barrio de
Lavapiés, como destino final de su emigración clandestina.
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La situación que determina la migración de menores, se constituye así en un problema de primer
orden, para las estrategias de cooperación que pueda impulsar el Ayuntamiento de Madrid en
Marruecos. Los niños de este país están expuestos a una serie de factores que favorecen e incluso
fuerzan su emigración. Muchos menores no acompañados, además de enfrentar situaciones familiares difíciles (por maltrato, desestructuración o abandono) relatan no ver futuro en Marruecos, en
clara respuesta a la realidad demográfica y económica del país, además de la exigencia que sobre
ellos ejerce la propia familia. Merece destacarse que alrededor del 45% de la población pobre se
corresponde con menores de quince años. La mayor concentración de personas pobres se registra en
el medio rural, de donde tiende a provenir la mayoría de los niños. La tasa oficial de desempleo a
finales de 2001 era del 13 por ciento, pero para los jóvenes de entre quince y veinticuatro años
superaba el 20 por ciento.
En contraste con el desolador paisaje de pobreza y falta de oportunidades que ven en su país, los
contenidos que transmiten las cadenas de televisión de España y Europa (captadas ampliamente en
todo el norte del país) y la influencia que ejerce el flujo regular de emigrantes que vuelven a pasar
las vacaciones en sus lugares de origen son para los menores de Marruecos y sus familias el reflejo
de las oportunidades que ofrece Europa. Informes del Banco Mundial sugieren que las remesas de
trabajadores emigrados desempeñan un importante papel en el sostenimiento de la población más
pobre de Marruecos, y que su disminución afecta sensiblemente los niveles de pobreza del país.
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El informe citado de HRW recoge una entrevista al Dr. Najat M’jid, experto en migración clandestina de menores8, en la cual se describen algunos de los factores que influyen en la migración de
menores no acompañados:
“No son niños de la calle, son jóvenes de barrios pobres que son el único sustento de sus familias. No
tienen ninguna formación laboral y dejan pronto la escuela porque no creen que vaya a mejorarles la
situación. Además, cuando los emigrantes [adultos] vuelven en verano proyectan la imagen de una
buena vida en España. [Los menores] lo planean durante mucho tiempo; a veces viajan con consentimiento de sus familias, que les animan y pagan a las mafias los viajes clandestinos. Hay mucha información [disponible] acerca de cómo cruzar a España. Saben que no deben llevar papeles, aunque
también saben que desde hace dos años con papeles logran legalizar su situación y saben a quién
pedir ayuda ... Nunca hemos visto a un menor que vuelva y diga que ha fracasado. Tenemos que insistir mucho para que nos digan la verdad [acerca de las malas experiencias].”

5. POLÍTICA Y PRIORIDADES DE DESARROLLO DEL REINO DE
MARRUECOS
La planificación nacional recoge un marco de prioridades para el gobierno de Marruecos, que hasta
2004 se englobaban dentro del programa marroquí de desarrollo (Plan de Développement Economique et Social 2000-2004), cuya amplitud demandaba la intervención de casi la totalidad de organismos públicos del país, y sufrió varias modificaciones en su formulación para adaptarlo a las nuevas iniciativas marco en materia educativa, financiera, etc. Se identificaban entonces dos grandes
retos: el aumento del desempleo y de la pobreza, además de la débil inserción de Marruecos en el
comercio mundial. Este programa planteaba cuatro ejes fundamentales de acción para fomentar el
desarrollo económico y social del país, estos son:
- Aumentar el crecimiento económico
- Mejorar la definición de las políticas y del gasto público
- Mejorar los servicios públicos
- Reducir la vulnerabilidad agrícola y mejorar la protección medioambiental

AUMENTAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
El desarrollo económico es un elemento clave de la estrategia que planteaba el programa, proponiendo una tasa promedio de crecimiento económico del 5% anual durante el plan quinquenal. Para
ello, se consideró imprescindible un aumento de la inversión pública y una continuidad de las reformas estructurales, además de una implicación directa del sector privado mediante una política que
promueva la inversión en un clima de transparencia y seguridad jurídica.

8

Director de la organización no gubernamental marroquí Bayti, que proporciona servicios a los menores en riesgo social
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MEJORAR LA DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS Y DEL GASTO PÚBLICO PARA REDUCIR
LA POBREZA
Entre las actuaciones previstas en el marco de este eje destacan por un lado, el Plan de Educación
que pretende generalizar la escolarización para el curso 2002-2003 y el Programa de Seguro Médico Obligatorio (AMO). Y por otro, se ha previsto intensificar los esfuerzos a favor de las capas sociales más desfavorecidas mediante diversas actuaciones sectoriales dirigidas a: acelerar los programas de desarrollo de infraestructuras rurales, establecer programas de desarrollo rural integrado en
las zonas rurales más desfavorecidas, reduciendo así las disparidades regionales existentes, y creando Fondos sociales.

MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Este eje resulta imprescindible para sostener niveles adecuados de desarrollo institucional y social
en todas las áreas. Para ello se buscará reforzar la autonomía de las colectividades locales y de las
regiones, aplicando las reformas legislativas que se requieran en el marco de los procesos de regionalización. También se buscará consolidar una descentralización de la administración, paralelamente a una reforma de las principales empresas públicas, el reforzamiento de los controles administrativos a través de los Tribunales y la simplificación de procedimientos administrativos.

REDUCIR LA VULNERABILIDAD AGRÍCOLA Y MEJORAR LA PROTECCIÓN
MEDIOAMBIENTAL.
Tras sucesivos años de sequía, las pérdidas de las principales cosechas impactaron seriamente a la
economía nacional, empobreciendo a los agricultores y forzando el éxodo rural hacia los principales
centros poblados y ciudades de cada región, llegándose a plantear serios conflictos por el uso (agrícola y consumo humano) del agua almacenada. Se reclama en general un uso más racional de los
escasos recursos hídricos, maximizando su aprovechamiento en todos los ámbitos. Algunas actuaciones -como el Programa Nacional de Lucha contra la Sequía- incorporaban medidas complementarias para el mejoramiento de la productividad y la rentabilidad en el medio rural particularmente
en actividades ganaderas (alimentación animal, manejo de la deuda agrícola, etc.)

6.

LA PRODUCCIÓN DE DROGA EN MARRUECOS
La problemática de producción de cannabis en las regiones del norte de Marruecos y su creciente
tráfico hacia España, ha merecido un análisis especial en el marco de la formulación del presente
Plan Estratégico de Actuación, tanto por los elementos de ilegalidad y seguridad que comprende
como por su impacto socioeconómico en las zonas productoras.
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De acuerdo a los resultados de estudios realizados por la Oficina contra la Droga y el Crimen
(Naciones Unidas) en colaboración con la Agencia para la Promoción y el Desarrollo Económico y
Social de las Provincias del Norte de Marruecos, se fijaba en más de 130.000 las hectáreas dedicadas al cultivo del cannabis -con una producción bruta de 47.000 toneladas- distribuidas en las provincias de Chefchaouen, Alhucemas, Taza, Taounate, Larache y Tetuán. De este cultivo se calcula
que viven aproximadamente un total de 96.600 familias y en torno a 800.000 personas (2,7% de la
población marroquí)9.
El 86% del cultivo de cannabis se concentra en las provincias de Chefchaouen, Taounate y Alhucemas. En la provincia de Chefchaouen –la más importante del conjunto-, se dedican a este cultivo un
total de 67.000 hectáreas (equivalente al 39% del total de la superficie agrícola aprovechable), lo
que supone más del 50% del total de la superficie total cultivada con cannabis en las tres provincias, con una producción estimada en unas 47.000 toneladas/anuales. Sólo un 10% de la superficie
total cultivada con cannabis se cultiva con regadío.
En Chefchaouen se estima que alrededor de 408.824 personas -casi la totalidad de la población- se
benefician directa e indirectamente del cultivo del cannabis. Incluso una parte de la población
marroquí emigrante en Europa, mantiene la producción de parcelas del cultivo de su propiedad o de
sus familias en esta provincia.
Para combatir y mitigar la extensión de este cultivo, la Agencia para el Desarrollo de las Provincias
del Norte en colaboración con la Unión Europea han puesto en marcha un proyecto dirigido a
implantar progresivamente cultivos alternativos en las provincias de Chefchaouen y Alhucemas.
Con este proyecto se ha pretendido introducir y fomentar nuevos rubros y practicas agrícolas (arboricultura) y la ganadería; todo ello acompañado de formación y asistencia técnica y financiera a los
beneficiarios del proyecto. Sin embargo, a la fecha los logros alcanzados por este proyecto no son
significativos, y el cultivo de cannabis sigue expandiéndose con relativa tolerancia social.
A pesar de los beneficios económicos que se derivan de esta producción la pobreza en la región es
un 7% más alta que la media nacional.

La provincia de Chefchaouen
La provincia de Chefchaouen está situada al norte del reino de Marruecos, ocupando una superficie
aproximada de 4.348 km2, entre las provincias de Tánger-Tetuán y Alhucemas10. Para el año 2.000,
la población de esta provincia ascendía a 505.000 personas, de las cuales el 90% se ubicaba en
áreas rurales, ubicándola como uno de los espacios con mayor vocación agropecuaria del norte de
Marruecos. Dada la configuración geográfica de la provincia, la población rural se distribuye en un
contexto montañoso con una estructura predial caracterizada por pequeñas parcelas dispersas. La
provincia forma parte de un área con precipitaciones abundantes, alcanzando los 1.000 milímetros
anuales, al mismo tiempo, cuenta con la mayor superficie forestal en la Región de Tánger-Tetuán.

9 Se estima que los beneficios medios por familia derivados de este cultivo son de 2.200 dólares lo que supone un total de
267 dólares por persona, tratándose de un negocio que cuenta con una cifra de negocio situada en los 10.000 millones de
euros. Véase, Maroc. Enquête sur le Cannabis 2003. Nations Unies (Office contre la drogue et le crime) et Agence pour la
Promotion et le Développement Economique et Social des Préfectures et Provinces du Nord. Décembre 2003.
10

A nivel administrativo la provincia está constituida por 33 comunas rurales, 1 comuna urbana y 4 círculos.
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Entre las principales actividades económicas de la provincia destaca la agricultura. Según el censo
agrícola de 1996, el número de explotaciones ascendían a 52.317 unidades que empleaban al 85%
de la población. Es el cultivo de cannabis el que genera la mayor riqueza de la provincia y en torno
al cual se concentran gran parte de las actividades agrícolas. Otros cultivos representativos son los
cereales y las leguminosas de explotación estacional (secano). La provincia también dispone de
importantes explotaciones en el marco de la arboricultura con alrededor de 52.000 hectáreas
explotadas (con olivos, higos, ciruelas, entre otros). Los recursos forestales representan un valor
económico importante para la región. La provincia dispone de una amplia superficie de bosques que
se extiende por 175.000 hectáreas, ocupando el 41% de la extensión total de la provincia.
Entre otras actividades económicas de Chefchaouen destaca la ganadería, cuya explotación es realizada prioritariamente por mujeres. En el sector de la pesca, a pesar de los 120 km de litoral que se
extiende a lo largo de toda la provincia, tan sólo existe un puerto y las actividades pesqueras son
poco representativas.
Por otro lado, el turismo y la artesanía se presentan como sectores con un alto potencial de desarrollo económico de la provincia. En el plano turístico, la región cuenta con monumentos históricos,
playas y un entorno montañoso susceptible de incrementar su atracción turística. Por otro lado, la
producción artesanal goza de una importante tradición en la zona, erigiéndose como un sector que
podría favorecer el desarrollo económico de la región.

LA DOTACIÓN SANITARIA EN LA
PROVINCIA ES DÉBIL Y ESCASA EN
RELACIÓN CON EL NÚMERO DE
HABITANTES

A nivel industrial, y en correspondencia con su marcado perfil rural, la provincia tan sólo cuenta con 5 unidades fabriles
(2 en el sector agroalimentario, 1 hilandería y 1 fábrica de
ladrillos) que apenas generan 55 empleos estables en la provincia.

La configuración orográfica de la zona y la dispersión de la
población dificulta la dotación de infraestructuras del territorio. Según el último Censo General de la Población realizado en 1994, tan sólo el 10,7% de los habitantes tenían acceso a agua potable y el 14,6% contaba con electricidad.
En 1994, el 70% de la población (89% en mujeres) era analfabeta. En el campo de la educación, en
el año 2.000 se encontraban matriculados en la enseñanza pública primaria un total de 61.760
alumnos (29.806 niñas) que contaban con un total de 1.566 aulas de enseñanza, lo que supone una
media de 39,4 niños por aula. En lo que respecta a la enseñanza secundaria, la provincia tan sólo
contaba con 2.188 alumnos inscritos para el curso 2.000/2.001 (39,4% sexo femenino).
La dotación sanitaria en la provincia es débil y escasa en relación con el número de habitantes. En
el año 2.000 la provincia contaba con un total de 90 médicos (13 privados) y 4 farmacias, lo que
supone una relación de 1 médico/5.611 personas. Por otro lado, el número de camas hospitalarias
ascendía a 195, con una paridad de 1 cama/2.589 habitantes. Respecto al empleo, se observa que la
tasa de actividad ascendía en el año 2.000 al 52,2% mientras que el paro afectaba al 5,6% de la
población activa. El reducido índice de desempleo es, en cierta medida relativo, ya que la mayoría
de los trabajadores están exentos de remuneración y de cobertura social.

Plan Estratégico de Actuación en Marruecos 2006-2009 - ANEXOS

85

86

ANEXO II

Marco de la Cooperación
Internacional en Marruecos

Marruecos ha sido un país preferente para distintas fuentes de cooperación internacional, siendo un
receptor regular de fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Entre los principales donantes multilaterales al país se destacan la Unión Europea, el Banco Mundial y los organismos de Naciones Unidas. En
relación con los donantes bilaterales, se destacan las aportaciones de Francia, Japón, Estados Unidos,
Alemania y España.
El destino de la ayuda ha resultado bastante diverso aunque se destaca una cierta orientación hacia
programas de reforma económica y social, de equilibrio social y lucha contra la pobreza, de fortalecimiento del sector privado, así como en materia de reformas a la Administración, apoyo a la sociedad
civil, derechos humanos y medio ambiente.

TRAS LA COOPERACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
Tras la Conferencia Euro-Mediterránea de Barcelona en 1995 se firmaron los denominados Acuerdos de Asociación bilateral entre la Unión Europea y varios países de la ribera sur mediterránea, lo
cual supuso un cambio cualitativo y cuantitativo en las relaciones de Europa con el Magreb. En el
caso de Marruecos, el acuerdo de asociación suscrito entró en vigor en marzo de 2000.
En el marco de la cooperación entre la UE y el resto de Estados mediterráneos, se desarrolló hasta
1999 el programa MEDA centrado en el fomento y apoyo de las reformas estructurales económicas

1

Fuentes: Información levantada por la CAM (2003); Jornadas OTC-AECI para la elaboración del DEP (2005); archivos de
información del Ayuntamiento de Madrid (Varios años).
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y sociales de los países dirigidas a crear condiciones para la entrada en vigor de una zona de librecambio en el horizonte del 2010. Este programa destinó alrededor de 660 millones de euros para
proyectos de apoyo a la transición económica y el refuerzo del equilibrio socioeconómico.
La estrategia de cooperación vigente de la UE en Marruecos responde a una serie de objetivos prioritarios que buscan poner en marcha el Acuerdo de Asociación mediante actuaciones prioritarias en
materia de: reformas en apoyo de la modernización y la infraestructura económica, promoción de la
inversión privada y del empleo, reconversión industrial ante la entrada en vigor de la Zona de Libre
Cambio y acompañamiento de las políticas en los sectores sociales, entre otras líneas de trabajo.
En este contexto la cooperación entre la UE y Marruecos busca concentrar los esfuerzos en sectores
prioritarios que rompan el ciclo de bajo crecimiento-desempleo-pobreza-migraciones. Incrementar el
crecimiento económico, mejorar el acceso de los hogares más pobres a los servicios sociales, aumentar
la eficacia del sector público y reducir la vulnerabilidad del país, particularmente frente a las sequías.
Con el fin de hacer efectiva la consecución de los objetivos previstos, la estrategia de cooperación de
la UE ha incidido en cuatro ejes fundamentales, que son: Apoyo institucional (reforma de la administración pública), Emigración, Medio ambiente (Programa Arganier) y Reforzar el buen
LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN
funcionamiento del Acuerdo de Asociación.

VIGENTE DE LA UE BUSCA PONER
ACUERDO DE

También se han subvencionado proyectos
EN MARCHA EL
para la Modernización de los órganos de
justicia, el Desarrollo participativo en el
ASOCIACIÓN
Medio Atlas Central (Proyecto Khenifra), los
Programas de ajuste de los sectores financiero y sanitario, y la Gestión de residuos sólidos urbanos en Essaouira.

Entre los proyectos que está llevando a cabo la UE en la zona Norte del país se destacan el de Desarrollo Rural Integrado y Gestión de Recursos Naturales (DRI-GRN), que se extiende a las provincias
de Tetuan, Chechaouen, Alhucemas, Taza y Taounat y el Proyecto de Desarrollo Participativo de las
Zonas Forestales y Periforestales (DP-ZFPF) circunscrito a la provincia de Chefchaouen.

BANCO MUNDIAL
Hasta el año 2004 la estrategia de cooperación del Banco Mundial en Marruecos tuvo como objetivo prioritario concentrar sus esfuerzos en materia de reducción de la pobreza, recurriendo para ello,
a acciones comunitarias y descentralizadas. La actuación de este organismo se recoge en cuatro
ejes, que son:
• La promoción de políticas de desarrollo humano, prestando especial atención al Marruecos rural.
Los campos de actuación son: educación, salud de base e igualdad entre hombres y mujeres.
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• Aceleración del crecimiento económico y desarrollo del sector privado.
• Reducción de la vulnerabilidad de las capas sociales más desfavorecidas, especialmente en el
mundo rural.
• Mejora de la gestión pública.

NACIONES UNIDAS
El sistema de Naciones Unidas basa su estrategia de actuación en Marruecos en el Plan Marco de la
ONU para la Asistencia al Desarrollo (UNDAF) para el periodo 2002-2006, que ha representado el
desembolso de un presupuesto global de 97,5 millones de dólares. En esta estrategia participan
todas las agencias presentes en Marruecos, concentrándose para este periodo en dos ejes prioritarios:
• La contribución a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones desfavorecidas.
• Promoción del buen gobierno en la perspectiva de un desarrollo humano duradero.
El segundo marco estratégico de cooperación entre Marruecos y el PNUD para el periodo 20022006 se basó en las orientaciones del Plan de Desarrollo Económico y Social 2000-2004 que otorgaba la prioridad a la promoción del desarrollo humano y a la lucha contra la pobreza.
En este último terreno, el PNUD brindó su apoyo al gobierno marroquí en la lucha contra la pobreza
en zonas rurales prioritarias (BAJ 1) y en el medio urbano y
periurbano. En este marco se inscribe la segunda fase del
NACIONES UNIDAS BASA SU
Programa de Lucha Contra la Pobreza en el Medio Urbano y
Periurbano para las Provincias de Tánger y Larache 2002ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN EN
2004 presentado en marzo de 2003. Entre los objetivos
MARRUECOS EN EL PLAN MARCO
prioritarios destacan:

DE LA ONU PARA LA ASISTENCIA AL
DESARROLLO

•La puesta en marcha de proyectos generadores de ingresos.

• La formación y la calificación profesional.
• La integración social.
• Plan de Acción Local (PAL) 2003-2004. Donde quedarán definidos los proyectos a realizar, los
programas de formación y el resto de actividades y operaciones del programa.
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FRANCIA
Francia aporta casi una tercera parte del total de la AOD recibida por Marruecos, erigiéndose como
el primer donante en el país. En su estrategia de cooperación se llevan a cabo programas para el
sector educativo y cultural a través de los colegios e institutos franceses y de programas de becas.
Por otro lado, sostiene un programa de reconversión de deuda por inversiones. En las actuaciones de
cooperación llevadas a cabo por el gobierno francés se destacan cuatro sectores:
• Modernización del sector público: ordenación del territorio, apoyo a la descentralización, apoyo
a la reforma de la justicia.
• Desarrollo del sector privado: fondos de garantía para empresas, línea de crédito para PYMES y
fomento de la investigación.
• Desarrollo social: enseñanza de base, técnica e universitaria, mejora del sector sanitario y cooperación cultural.
• Intervenciones de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD): infraestructuras de base (agua potable y saneamiento), desarrollo rural (pistas rurales) y Formación Profesional.
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LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
En los últimos Planes Directores de la Cooperación Española el Reino de Marruecos ha figurado
como un país prioritario en el Magreb. El Plan Director que se mantuvo en vigor para el período
2000-2004 tuvo como prioridades sectoriales: la cobertura de necesidades sociales básicas, infraestructuras y promoción del tejido económico, inversión en el ser humano, defensa del medio ambiente, participación social, desarrollo institucional y buen gobierno. Las bases jurídicas fundamentales
que han venido rigiendo esta relación con España son: el Convenio de Cooperación Científico-Técnica (1979), ratificado en 1990, el Convenio de Cooperación Cultural y Educativa (1980) y el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, del 4 de julio de 1990. Se previeron entonces reuniones anuales de Comisiones Mixtas para tratar los asuntos concernientes a las relaciones
bilaterales. Las últimas reuniones fueron la de la V Comisión Mixta Cooperación Científica y Técnica
celebrada en julio de 2003 y la VI Comisión Mixta de Cooperación Cultural y Educativa, celebrada
en Rabat en abril del mismo año. En octubre de 2005 se ha celebrado la más reciente reunión de
Alto Nivel, marcada por los momentos de tensión vividos en torno a la presión fronteriza ejercida
por desplazados subsaharianos en Ceuta y Melilla.
A partir del año 2005 la cooperación española se desarrollará en el marco del nuevo convenio básico de cooperación bilateral que comprenderá el Documento Estratégico País, aún en elaboración. En
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general, se ha previsto una mayor participación bilateral en las actuaciones dirigidas a aumentar las
capacidades humanas, especialmente en materia de salud, educación y acceso al agua potable y el
saneamiento básico. En materia de salud, como principal ámbito de actuación se diseñará un programa sectorial que incida en la mejora de la atención primaria y de la salud materno infantil
(Estrategia de Maternidad sin Riesgo). En el campo educativo se destacan las iniciativas de apoyo a
la alfabetización y a la educación no formal. En cuanto al abastecimiento de agua y saneamiento se
mantendrá el apoyo a determinadas Agencias y Centros de la zona norte del país. La defensa y promoción de los derechos humanos y de las libertades mediante el desarrollo institucional y la participación social, seguirá siendo la base para un crecimiento económico duradero y sostenible.
A lo largo del periodo 1988-2001, Marruecos recibió –en promedio- en torno al 6,5%
de la Ayuda Oficial al Desarrollo española,
aunque con grandes fluctuaciones interanuales. La mayor parte de la ayuda ha sido
No Reembolsable (96%), destacándose sectorialmente una mayor concentración de
recursos en materia de Infraestructuras y
Servicios Sociales especialmente dirigidas
al ámbito educativo.

LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA HA
PREVISTO UNA MAYOR
PARTICIPACIÓN BILATERAL EN LAS
ACTUACIONES DIRIGIDAS A
AUMENTAR LAS CAPACIDADES
HUMANAS

Tanto por razones de índole geográfica como por los vínculos históricos, las acciones de la cooperación española estatal y descentralizada a través de ONGD se han concentrado en la zona norte del
país. En general, se trata de un área geográfica que cuenta con indicadores de desarrollo por debajo
de la media nacional, especialmente en las zonas rurales y en los espacios urbanos periféricos o
marginales, donde ha tendido a asentarse la población proveniente del éxodo rural. Hasta la fecha,
con la excepción de algunas acciones aisladas que se localizan en la zona centro y sur de Marruecos
y de otras acciones de carácter horizontal de promoción cultural, becas, etc., a través de la OTCAECI, el grueso de la cooperación española, se concentra en las provincias de Tánger, Tetuán, Larache, Taunate, Chefchaouen, Alhucemas y Nador, especialmente en los sectores básicos de sanidad y
educación en el medio rural
Entre algunos antecedentes se destaca el Programa de apoyo a la maternidad sin riesgos de la provincia de Tetuán, ejecutado por la Fundación Clinic de Barcelona, que incluyó la rehabilitación y
dotaciones de centros claves de atención materno infantil.
El sector educativo se erige como otras de las prioridades de la cooperación gestionada por la AECI,
extendiendo sus acciones a todos los niveles educativos: educación primaria, secundaria e universitaria.
La práctica totalidad de las partidas destinadas a este sector corresponden al mantenimiento de los
colegios españoles en el país. El resto de proyectos en este sector han sido gestionados por ONGD.
Entre las actuaciones dirigidas al Desarrollo Rural, la cooperación española cuenta con acciones
bilaterales como el proyecto de desarrollo integral de Ued Lau en colaboración con la Agencia para
el Desarrollo del Norte (APDN) y un proyecto en la comuna de Beni Hadifa (Alhucemas) ejecutado
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por la ONGD española MPDL. Además, se ha financiado un programa de electrificación y construcción de pistas rurales en la comuna de Uardana (Nador).
En lo relativo al suministro de agua potable y saneamiento, desde 1997 se viene intensificando la colaboración con la ONEP (Office
National de l´Eau Potable). En este marco se han realizado proyectos como la mejora de la red de suministro y producción de agua
potable en la ciudad de Chefchaouen, finalizado en enero de 2002. Al mismo tiempo se han concretizado nuevos acuerdos para la
mejora del suministro de agua en zonas rurales en las comunas de Farjana (Nador) y de M´noud (Alhucemas).
En cuanto a las mejoras de habitabilidad, la Agencia para el Desarrollo del Norte dispone de los fondos para iniciar un proyecto de saneamiento y gestión de residuos líquidos en Beni Chiker (Nador).
En este apartado, a la ONGD española IPADE se le ha subvencionado un proyecto de apoyo a la
mejora del sistema de gestión de residuos sólidos en la ciudad de Chefchaouen.

LAS ONGD ESPAÑOLAS HAN
GESTIONADO EN TORNO A LOS
50 MILLONES DE EUROS EN LOS
ÚLTIMOS 15 AÑOS

En el sector agrícola, continúa realizándose el proyecto bilateral de ordenación hidroagrícola del alto Uerga y el estudio
de viabilidad de los seguros agrarios de Marruecos. En el
apartado medioambiental, por su parte, se cuenta con la participación de técnicos marroquíes en los distintos programas
de formación previstos en el marco del Programa Azahar.

En relación con la cooperación española descentralizada, la
Junta de Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor
presencia en Marruecos. En el año 2003 se firmó la “Declaración de Intenciones para la cooperación
entre la Administración de la Junta de Andalucía y la Administración del Reino de Marruecos”, que
incorpora como anexo el Programa de Desarrollo Transfronterizo (PDT), marco de la cooperación
entre Andalucía y Marruecos para el período 2003-2006. La financiación prevista para la ejecución
del PDT será aportada conjuntamente por el Reino de Marruecos y la Junta de Andalucía, en función
de las modalidades que se determinen para cada uno de los proyectos aprobados en el marco del
Programa.
Las Comunidades Autónomas de Madrid, la Rioja, la Generalitat Valenciana y la de Cataluña han
destinado regularmente recursos al financiamiento de proyectos y programas en el norte de
Marruecos. El instrumento utilizado preferentemente por las CCAA y los Ayuntamientos ha sido la
financiación a través de ONGD mediante convocatorias específicas en materia de cooperación para
el desarrollo.
Las ONGD españolas presentes en Marruecos han venido adquiriendo una importancia significativa,
estimándose que han gestionado en torno a los 50 millones de euros en los últimos 15 años, constituyéndose en los principales agentes de la cooperación española.
Muy pocas ONGD de las que trabajan regularmente en el país, tienen reconocimiento legal por
parte de las autoridades marroquíes , lo que genera indefiniciones que afectan la operatividad de
las organizaciones, haciendo complejo el manejo de recursos y su representatividad frente a las instituciones oficiales.

2 A pesar de la intención de estudiar conjuntamente un marco legal adecuado, expresada en la IV Comisión Mixta de Cooperación Científica y Técnica (2000).
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LA COOPERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y OTROS
AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN
En los últimos años la Comunidad de Madrid ha venido destinando una ayuda creciente a Marruecos, cuyo acumulado superaba los 1,5 millones de euros para el año 2003. Se destacan en la ejecución los programas de cooperación en las provincias de Chefchaouen y Alhucemas, de carácter plurianual. El primero de ellos ejecutado por la ONGD española IPADE y la Asociación de Desarrollo
Local de Chefchaouen (ADL), dirigido al apoyo a la mejora de la estructura educativa y al fortalecimiento de la sociedad civil de la provincia de Chefchaouen hasta el año 2006. Este programa está
dirigido a mejorar el acceso a la educación elemental infantil, la alfabetización de la mujer rural, la
cobertura de necesidades básicas y la promoción de la sociedad civil.
El segundo de los programas lo ejecuta el MPDL y la Comuna Rural de Rouadi (Alhucemas) destinado a la mejorar las condiciones económicas y la generación de ingresos de dicha población. Se
busca mejorar las condiciones económicas y la generación de ingresos a través de actividades agrícolas y de la promoción del turismo rural, con especial incidencia en el fortalecimiento del movimiento asociativo comunitario y el refuerzo institucional.
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En ambos proyectos se promoverá un mayor acercamiento y colaboración entre las instituciones
españolas y marroquíes para proyectos de desarrollo de la población de las provincias del norte de
Marruecos.
Otras Administraciones madrileñas encabezadas por el Ayuntamiento de Madrid, el cual ha aportado en torno al 65% del total de la ayuda de esta Comunidad desde 1995, han financiando actuaciones en Marruecos por medio de proyectos y programas ejecutados a través de ONGD españolas y
marroquíes. Las modalidades de financiación son por un lado la Convocatoria de ONGD y, por otro,
la Cooperación Directa.
Entre los años 1995 y 2002 las diferentes Administraciones Públicas madrileñas financiaron un
total de 36 proyectos en Marruecos con un volumen de fondos de ayuda cercano a los 4 millones de
euros. El resto de las actuaciones se han distribuido entre diferentes ayuntamientos de la región,
destacando las sufragadas por los municipios de Getafe, Fuenlabrada y Algete.
De acuerdo a la información disponible en
la Comunidad de Madrid, un total de 18
ONGD han realizado proyectos en Marruecos con fondos madrileños. Entre todas
ellas, el 58,3% de los proyectos se han
canalizado a través de cinco ONGD, con
una consolidada experiencia e implantación en la zona norte del país y especialmente en las áreas definidas como prioritarias.

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID HA
APORTADO EN TORNO AL 65% DEL
TOTAL DE LA AYUDA DE LA
COMUNIDAD DESDE 1995

Por sectores, es mayoritaria la prioridad definida en educación y formación profesional, un campo al
que se ha destinado el 44,4% de la financiación; por otro lado, destaca el ámbito multisectorial
(16,6%), las infraestructuras (13,8%), la generación de ingresos (13,8%) y la sanidad (8,3%).
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ANEXO III

Criterios de selección
de áreas de actuación
prioritarias
Para establecer cuales serían las provincias prioritarias de actuación en Marruecos para el período
2006-2009, se consideraron en una primera aproximación, los siguientes criterios de selección de
orden general, agrupados bajo tres categorías:

1. Dirigir y concentrar la ayuda del Ayuntamiento:
• Necesidades del país relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
• Antecedentes de cooperación del Ayuntamiento de Madrid a través de las ONGD y otros socios
locales.

2. Lograr complementariedad con otras intervenciones de la cooperación española e
internacional en Marruecos:
• De la cooperación española: AECI, CAM y otras.
• De las otras cooperaciones internacionales.

3. Acompañamiento y entorno de actuación favorable:
• Líneas estratégicas de la planificación nacional y sectorial.
• Capacidad institucional y de organización local-regional para apoyar las futuras intervenciones
que se propongan.
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A continuación una breve descripción de estos criterios de selección asumidos:

DIRIGIR Y CONCENTRAR LA AYUDA DEL AYUNTAMIENTO:
Bajo esta categoría se engloban tres criterios básicos que permiten orientar estratégicamente la
ayuda del Ayuntamiento de Madrid, y concentrarla geográficamente.

Necesidades del país relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Las referencias disponibles sobre el estado de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en
Marruecos sirven de aproximación a las necesidades socioeconómicas que deben ser atendidas
prioritariamente por región o provincia en dicho país, y que convocan a un compromiso básico a
mediano-largo plazo para acabar con la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.
Además de corresponderse con los lineamientos que establece el Plan General de
Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento
de Madrid, los ODM ofrecen una sistematización de las principales problemáticas
asociadas a cada uno, de lo cual se pueden
definir orientaciones estratégicas para el
Plan. Los ODM son también un referente
fundamental para otros actores de la cooperación internacional que despliegan su
actividad en esta nación.

SE TOMA EN CONSIDERACIÓN LA
TRAYECTORIA QUE EL
AYUNTAMIENTO DE MADRID A
DESARROLLADO EN LOS ÚLTIMOS
TRES AÑOS DE TRABAJO

En resumen, al aplicar este criterio se busca dirigir y concentrar la ayuda en aquellas provincias de
Marruecos con mayor población bajo niveles de pobreza y con necesidades básicas insatisfechas.

Antecedentes de cooperación del Ayuntamiento de Madrid a través de las ONGD y
otros socios locales
Este criterio toma en consideración la trayectoria que el Ayuntamiento de Madrid a desarrollado
en Marruecos, con especial referencia a los últimos tres años de trabajo. En el análisis se consideró el número de proyectos y la cuantía subvencionada, así como la naturaleza, continuidad y
estado de las intervenciones. Para ello, además del procesamiento de los datos históricos y la
revisión de los informes de evaluación disponibles, se realizaron entrevistas con algunas ONGD
españolas con una amplia experiencia de trabajo en el país y en regiones específicas, y con los
técnicos de las firmas consultoras que han participado en la valoración y evaluación de proyectos
durante las últimas convocatorias, y realizaron visitas de campo para el seguimiento y auditoría
de los proyectos.
El conocimiento de necesidades y demandas recogidas directamente a nivel de la Dirección
General de Inmigración Cooperación y Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid, presentadas
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por diferentes entidades y autoridades locales de Marruecos en los últimos meses, han sido también comprendidas por el presente Plan de Actuación, en la medida en que se ajustan a los objetivos del mismo.

LOGRAR COMPLEMENTARIEDAD CON OTRAS INTERVENCIONES DE LA COOPERACIÓN
ESPAÑOLA E INTERNACIONAL EN MARRUECOS:
Se trata aquí de capitalizar todos los beneficios derivados del trabajo realizado o que vienen adelantado otras entidades de la cooperación española (AECI y descentralizada), de otros países, de organismos
multilaterales (CE, PNUD, BM, etc.), así como de otras coordinaciones posibles que generen sinergias
favorables al desarrollo de un determinado sector o provincia de Marruecos, valorándose así el mayor
alcance y potencialidad, carácter integral y continuidad en las intervenciones, que permite este
encuentro de esfuerzos de las diferentes cooperaciones.

De la cooperación española: AECI, CAM y otras
La significación e impacto de esta cooperación en las diferentes áreas de actuación es un aspecto
que merece especial consideración, ya que establece un punto de partida y marco de referencia
para lograr complementariedades en las futuras actuaciones sectoriales en cada territorio. Del
ejercicio para la elaboración del Documento de Estrategia País (DEP) del Reino de Marruecos, realizado el
pasado mes de Junio 2005, y de la entrevista con el
LA COMUNIDAD DE MADRID ES
Coordinador de la OTC y los responsables de cada programa, fue posible extraer una visión general sobre las
OTRO REFERENTE FUNDAMENTAL
diferentes áreas de actuación que mantiene la Agencia
PARA LA ESTRATEGIA DE
Española de Cooperación Internacional y las que ha
COOPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
previsto abordar en los próximos años, las cuales se
DE MADRID
propone reforzar o complementar.
La Comunidad de Madrid por su parte es otro referente
fundamental para la estrategia de cooperación del
Ayuntamiento de Madrid, por lo que se analizó la distribución y características de la ayuda que
ha destinado a Marruecos, así como los avances en su propio Plan Estratégico de Actuación, de
manera de lograr el mayor número de sinergias posibles que potencien la solidaridad de los
madrileños con las comunidades más empobrecidas de ese país.

De las otras cooperaciones internacionales
Las restantes intervenciones de la cooperación internacional que tienen un peso relevante en el
conjunto de la ayuda al desarrollo que recibe Marruecos, son de especial consideración dado el
impacto que tienen sobre las regiones y comunidades beneficiarias, y su relevancia para las estrategias sectoriales que se proponga apoyar o ejecutar localmente. En primer término se ha considerado
como referente a la Comisión Europea, con una extensa labor a través de programas específicos en
varias provincias. Por su parte, las principales ayudas internacionales por país están encabezadas
por Francia y Estados Unidos, a través de sus respectivas agencias de cooperación.
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ACOMPAÑAMIENTO Y ENTORNO DE ACTUACIÓN EN MARRUECOS:
Es fundamental que las intervenciones del Ayuntamiento de Madrid se encuentren alineadas con
las políticas y sistemas de planificación existentes en Marruecos y que de algún modo han inventariado y atienden a las principales necesidades presentes en las diferentes áreas geográficas y sectores del país. Así mismo, se intenta prever a un nivel general las condiciones institucionales, de
soporte organizativo, y participación social, que pueden afectar las intervenciones que se planifiquen, determinando su grado de viabilidad.

Lineamientos de la planificación nacional y sectorial
La aplicación de este criterio toma como referencia la forma como los principales niveles de planificación sectorial-territorial y de gestión pública de Marruecos intervienen en la realidad particular
de cada provincia, creando condiciones propicias o ventajosas para las posibles intervenciones que
se diseñen en su ámbito. En tal sentido, se han considerado las líneas de planificación que son de
especial relevancia para el abordaje de las problemáticas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el desarrollo de las estrategias de actuación definidas en el presente Plan.

Capacidad institucional y de organización local-regional para apoyar las futuras
intervenciones que se propongan
El análisis general de las fortalezas y debilidades institucionales de los niveles de gobierno y otras
entidades públicas que intervienen sobre la realidad regional y local en Marruecos, es un elemento
fundamental sobre el cual descansa la sostenibilidad y apropiación de los proyectos, además de
ofrecer transparencia para todos los actores involucrados, por lo que su consideración resultará
clave para el diseño de las intervenciones del Ayuntamiento de Madrid. En tal sentido este criterio
representa una primera aproximación a la realidad asociativa (institucional y organizativa) conjunta
que está presente en las provincias de Marruecos consideradas, basándonos en la apreciación de
informantes calificados y los análisis previos de nivel sectorial que apuntan a los objetivos y resultados del Plan.
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