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I. LISTA DE ACRÓNIMOS  

 
GLOSARIO 
 
AACID: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
 
AFFA-Rif: Association Forum des Femmes Au Rif 
 
ONGD: Organización No Gubernamental para el Desarrollo 
 
ONG: Organización No Gubernamental 
 
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil 
 
ICRAM 1: Plan Gubernamental para la Igualdad 2 (2012-2016) 
 
ICRAM 2: Plan Gubernamental para la Igualdad 2 (2017-2021) 
 
Región TTA: Tánger-Tetuán-Alhucemas 
 
TdR: Términos de Referencia de la Evaluación 
 
CAD: Comité de Ayuda al Desarrollo 
 
CEDAW: Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
 
ADS: Agencia de Desarrollo Social 
 
UAF: Unión de Acción Feminista 
 
IEECAG: Instancias de Igualdad de Oportunidades y Enfoque de Género 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



2 

Evaluación Final Externa 0C083/2017 

 

II. RESUMEN EJECUTIVO 

 
II.1. Antecedentes 
 

Este Informe es el resultado de la Evaluación del proyecto 0CO83/2017 “Promoción de los derechos de las 
mujeres en el norte de Marruecos, a fin de reducir la discriminación y la violencia de género, mediante el 
fortalecimiento de la sociedad civil, el diálogo con las instituciones locales y la sensibilización en escuelas y 
comunidades” ejecutado por CONEMUND y AFFA Rif y financiado por la AACID en su convocatoria de 
proyectos de 2017.  
 
II.2. Proyecto 
 

El proyecto evaluado “Promoción de los derechos de las mujeres en el norte de Marruecos, a fin de reducir la 
discriminación y la violencia de género, mediante el fortalecimiento de la sociedad civil, el diálogo con las 
instituciones locales y la sensibilización en escuelas y comunidades” se ha llevado a cabo durante el período 
comprendido entre marzo de 2017 y octubre de 2020.  
 
La intervención pretende promover la defensa de los derechos de las mujeres en la región de Tánger-Tetuán-
Alhucemas, una zona con un alto índice de desigualdad, discriminación y violencia de género. Sus principales 
componentes son: 
 
i) El fortalecimiento de las capacidades de 15 asociaciones de mujeres pro-derechos humanos de 7 provincias 
del norte de Marruecos, para incidir de forma efectiva en la protección y defensa de los derechos humanos, en 
especial los de las mujeres. 
ii) El establecimiento de espacios de diálogo entre las organizaciones de mujeres, las autoridades locales y las 
instituciones, a fin de construir estrategias comunes respecto a los derechos de las mujeres y reforzar el papel 
de la sociedad civil. 
iii) El fortalecimiento de la conciencia crítica de género de la población local (niños/as, jóvenes, mujeres y 
hombres procedentes de 7 comunidades) a fin de mejorar su capacidad para ejercer y reclamar sus derechos. 
 
II.3. Metodología 
 

La metodología de evaluación externa fue adaptada a las necesidades de los grupos beneficiarios: mujeres y 
hombres de las comunidades meta (mayoritariamente mujeres), directores y profesores/as de colegios, 
niños/as jóvenes, estudiantes, animadores/as comunitarios y de colegios, personal del proyecto de AFFA-Rif y 
CONEMUND, miembros de asociaciones femeninas pro derechos humanos (mayoritariamente mujeres), e 
instituciones públicas con competencia en la materia. Todos estos actores, cuentan con una diversidad de 
características de índole social, académica y cultural. 
 
La evaluación ha tenido en cuenta el enfoque de género durante toda su realización. Los métodos de 
evaluación se centraron en aspectos cuantitativos y cualitativos. Durante la evaluación se realizaron 16 
entrevistas en profundidad y 2 talleres participativos.  
 
En términos del manejo de la ética de la evaluación, cada una de las entrevistas fue acordada previamente de 
forma voluntaria. También, se pidió permiso para transcribir dichas entrevistas. A nivel general, el equipo 
evaluador mantuvo el compromiso ético prioritario de proteger a las personas participantes en la evaluación, 
garantizando su confidencialidad. 
 
II.4. Condicionantes y limitantes 
 

Durante la fase de diseño y planificación de la evaluación, los condicionamientos o factores limitantes 
potencialmente más significativos han sido la dificultad de acceso a las áreas de intervención debido a la crisis 
del COVID y las restricciones a la movilidad. Sin embargo, hay que destacar que la disponibilidad de los actores 
y la participación de las personas beneficiarias han sido significativas. También la colaboración de las entidades 
en la socialización de la información solicitada ha sido adecuada. 
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II.5. Resultados de la evaluación 
 

Los hallazgos obtenidos con la evaluación revelaron que el proyecto ha sido ejecutado con un buen grado de 
cumplimiento. En concreto, respecto a los criterios señalados en los Términos de Referencia, se citan a 
continuación los principales aspectos identificados por la evaluación. 
 
El informe concluye que el proyecto muestra pertinencia teniendo en cuenta el sector de actuación y la 
población beneficiaria del mismo: i) asociaciones de mujeres que necesitan mejorar su capacidad de incidencia 
e impacto social; ii) autoridades locales que necesitan información para promover y acompañar el progreso en 
los temas de género, y iii) jóvenes de colegios y comunidad que necesitan formación e información de forma 
que pueda ir produciéndose un cambio de mentalidad hacia una cultura de igualdad. La región de Tánger-
Tetuán-Alhucemas (TTA) está por debajo de la media nacional en lo que se refiere a índices de paridad entre 
sexos y es de vital importancia ayudar a las mujeres y a las niñas a conseguir el reconocimiento y aplicación de 
sus derechos. 
 
Las 15 asociaciones participantes han fortalecido sus capacidades a través de la formación y el 
acompañamiento en el intercambio de experiencias e ideas. También jóvenes y poblaciones de las zonas de 
actuación han mejorado su información y formación sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres. 
Por último, se ha logrado involucrar a instituciones públicas con interés en la materia en el trabajo de las 
asociaciones participantes, en concreto a la ADS y Ministerio de Educación Nacional, pero es necesario 
continuar el trabajo con los responsables comunales a partir de las conclusiones que se extraen del 
diagnóstico de género efectuado por el proyecto. Los cambios en las relaciones de género en Marruecos llevan 
tiempo, y para lograr avances importantes y sostenibles en la igualdad es también necesario que las 
organizaciones de mujeres realicen una mayor incidencia en las políticas que les afectan.  
 

El proyecto ha establecido mecanismos de gobernanza, transparencia, monitoreo y rendición de cuentas, pero 
se considera que su eficiencia ha sido media ya que algunas actividades han debido ser reprogramadas y 
realizadas de forma diferente. 
 
El proyecto ha tenido un impacto positivo a la hora de fortalecer las capacidades de los distintos actores del 
proyecto, como son: i) la mayor capacidad de incidencia e impacto social de las organizaciones de mujeres 
participantes en el proyecto, así como la mejora de las relaciones entre ellas; ii) el aumento de los 
conocimientos de los jóvenes en derechos e igualdad, consolidados a través de la creación o refuerzo de clubs 
de derechos humanos; iii) la mayor conciencia y movilización de la ciudadanía para reclamar y defender sus 
derechos. 
 
Hay un gran compromiso por parte de las asociaciones de mujeres participantes en el proyecto de continuar el 
trabajo iniciado; la formación de sus miembros genera un efecto multiplicador para emprender nuevas 
iniciativas. El establecimiento de espacios de reflexión ha logrado la mayor colaboración entre las asociaciones 
a la hora de realizar actividades de incidencia. Para finalizar, los Clubs de Derechos Humanos creados 
/reforzados en el proyecto actúan de plataforma para continuar las actividades de sensibilización a niños/as y 
jóvenes de los colegios de la zona en materia de igualdad.  
 
La creación de fuertes vínculos y sinergias entre las 15 asociaciones capacitadas y la creación/refuerzo de 
Clubes de Derechos Humanos en los colegios e institutos protagonistas de la intervención, favorecen la 
apropiación del proyecto y la replicabilidad de la acción.  
 
Todas las actuaciones del proyecto se han llevado a cabo desde la equidad de género.  
 
Se ha respetado la diversidad cultural en las diferentes de las zonas de la intervención, destacando Alhucemas 
que tiene una cultura bereber.  
 
El proyecto se encuentra alineado con el proceso de democratización y consolidación del estado de derecho 
que se ha ido implementando en Marruecos a través de distintas leyes, reglamentos y programas. 
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La metodología de trabajo utilizada tanto en la capacitación de las asociaciones, como en el trabajo 
desarrollado en los colegios o en las actividades de sensibilización de la comunidad, ha sido coherente, 
considerando el objetivo específico y resultados enunciados en el proyecto, los contenidos a desarrollar y la 
organización interna. 
 
II.6. Recomendaciones 
 
En base a los resultados de la evaluación y las lecciones aprendidas se recomienda lo siguiente: 
 

 Continuar con el apoyo a las asociaciones de mujeres pro-derechos humanos en la zona norte de 
Marruecos, ya que son un elemento clave fundamental para avanzar en la igualdad de género y en la 
eliminación de las desigualdades existentes en todos los ámbitos en Marruecos. 
 

 Aunque el proyecto de fortalecimiento de capacidades y sensibilización en temas de genero se 
considera exitoso, se debería generar una mayor vinculación de las asociaciones con mecanismos e 
instituciones locales que permitan aprovechar las ventanas de oportunidad abiertas con la 
constitución de 2011, el programa ICRAM 2 y las IEECAG.  
 

 Tras una primera aproximación a las IEECAG (Instancias de Igualdad de Oportunidades y Enfoque de 
Género), a través del diagnóstico de género elaborado en el proyecto, se ha percibido que estas 
necesitan fortalecer sus capacidades en cuanto al rol que deben jugar así como sus conocimientos de 
género. Para que las IEECAG puedan promover medidas que faciliten la igualdad, es necesario que 
mejoren sus competencias y comprendan el papel para el que han sido establecidas.  
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III. INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto “Promoción de los derechos de las mujeres en el norte de Marruecos, a fin de reducir la 
discriminación y la violencia de género, mediante el fortalecimiento de la sociedad civil, el diálogo con las 
instituciones locales y la sensibilización en escuelas y comunidades” ha sido implementado por la ONGD 
española CONEMUND y por la asociación marroquí AFFA-Rif (Association Forum des Femmes Au Rif). La 
intervención forma parte de las iniciativas subvencionadas por la AACID (Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional) en su convocatoria de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo de 2017. 
 

CONEMUND es una organización no gubernamental creada en 1997 que nace con el objetivo de promover la 
cooperación internacional para el desarrollo económico y social de los países más pobres. Tiene su sede 
central en Madrid (España) y cuenta con 5 delegaciones, situándose una de ellas en Andalucía (Sevilla). 

En la actualidad, CONEMUND está ejecutando proyectos en Marruecos, Egipto, Malí, Níger y Senegal, los 
cuales se dirigen a atender las necesidades básicas de las comunidades, en especial en temas como la 
alfabetización, la educación básica y la capacitación profesional; la promoción de los derechos de las mujeres y 
la igualdad de género; el aumento de la capacidad económica de mujeres y jóvenes; el desarrollo comunitario. 

En Marruecos, CONEMUND ha desarrollado numerosos proyectos desde el año 1998, agrupados en dos líneas 
de trabajo principalmente: 

- Promoción de los derechos de las personas más vulnerables, especialmente mujeres. Las acciones 
realizadas para potenciar el papel de las mujeres han sido múltiples y se han centrado en la 
capacitación profesional, alfabetización jurídica, integración económica mediante cooperativas o 
microempresas, sensibilización en derechos o participación política y ciudadana.  

 

- Fortalecimiento de la sociedad civil, a través de la mejora de las capacidades de las organizaciones 
marroquíes que trabajan a favor de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Las 
actividades realizadas se han centrado en la capacitación de miembros y líderes de las organizaciones 
y en la potenciación de redes asociativas para la mayor incidencia política y participación ciudadana.  

 
Por su parte, AFFA-Rif es una de las ONG más activas en el norte de Marruecos, donde trabaja desde 1999 en 
proyectos para el empoderamiento de las mujeres y el reconocimiento de sus derechos. Ha realizado 
numerosas intervenciones para la  mejora de las capacidades de las asociaciones feministas, con unas 40.000 
mujeres sensibilizadas y formadas a lo largo de los años. También desde 2007, el socio local tiene como línea 
estratégica la formación de niñas/os y jóvenes en derechos de las mujeres, habiendo sensibilizado hasta hoy a 
más de 20.000 niños y niñas.  
 
En el campo asociativo, AFFA-Rif: i) forma parte de “Dos Orillas”, una red de asociaciones del Sur de España y 
del Norte de Marruecos; ii) participa en el movimiento “Primavera para la Igualdad y la Dignidad”, formado por 
una red de organizaciones de mujeres para promover los derechos de las mujeres; iii) es miembro fundador 
del Observatorio de los Derechos Humanos en el norte de Marruecos. 
 
La relación entre CONEMUND y AFFA-Rif se inició en 2013, con la ejecución conjunta del proyecto 
“Fortalecimiento de 15 asociaciones de mujeres del norte de Marruecos y de sus estructuras de coordinación” 
financiado por la AECID en su convocatoria abierta y permanente. En 2016, ambas organizaciones realizan el 
“Taller de formación sobre género y desarrollo para organizaciones de la sociedad civil del norte de 
Marruecos” financiado por el Gobierno Balear. A través de estas intervenciones, ambas entidades ponen en 
marcha un modelo de desarrollo participativo, que aglutina a diversas asociaciones de mujeres de la zona 
norte de Marruecos, todo ello con el fin de mejorar la detección de necesidades y la formulación de proyectos 
que reduzcan las desigualdades de género en la zona norte de Marruecos. Ambas intervenciones, en la misma 
zona y sector, han servido de base para la identificación y planificación del proyecto objeto de evaluación.  
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Durante el último decenio, Marruecos ha puesto en marcha importantes reformas económicas y estructurales 
con la finalidad de mantener e incrementar su crecimiento económico y acelerar la mejora de sus indicadores 
de desarrollo humano (IDH). Gracias a estas medidas, Marruecos es hoy en día un país de renta media en el 
que el PIB ha ido creciendo en más de un 4% en los últimos años.  
 
A pesar de estos avances, Marruecos posee un IDH (PNUD 2019) bajo, situándose en el puesto 121 de 189 
países. Son alarmantes sus tasas de alfabetización en adultos y de mortalidad materna, las bolsas de pobreza 
rural y urbana, y la falta de empleo juvenil. En cuanto a los derechos de las mujeres, su situación es muy grave, 
en especial, en la zona de la intervención. El analfabetismo, las dificultades de acceso a la atención sanitaria y a 
los recursos, la baja representación tanto política como pública y la violencia de género, son problemas que 
viven las mujeres. Lo mismo ocurre con los niñas, mientras que la ONU recomienda que la duración de la 
escolarización sea de unos 11,6 años, el nivel medio en Marruecos es de tan sólo de 4,4 años; un promedio 
que es aún más bajo en el caso de las niñas, que son a menudo forzadas a realizar tareas domésticas y 
matrimonios precoces. 
 
Entre 2004 y 2011 el gobierno impulsó un proceso de democratización, que se inició con la reforma del Código 
de Familia en 2004 y que culminó con la reforma constitucional de 2011, donde se recogen avances en 
derechos humanos, género y participación ciudadana. Además, entre 2012 y 2014, el Parlamento Marroquí 
realizó mejoras en el Código Penal, condenando algunos casos de violencia doméstica y de discriminación de 
género. Asimismo, el Ministerio de Familia, Solidaridad, Igualdad y Desarrollo Social, ha puesto en marcha el 
segundo Plan gubernamental por la igualdad (ICRAM 2) 2017-2021, con el objetivo de proteger a las mujeres, 
fortalecer sus derechos, mejorar sus oportunidades de empleo y de empoderamiento económico, promover la 
igualdad y luchar contra la discriminación y los estereotipos. 
 
Sin embargo, a pesar de los cambios normativos, las disposiciones legales discriminatorias y las normas 
sociales continúan obstaculizando la autonomía, el poder y la toma de decisiones de las mujeres. La falta de 
opciones y alternativas fuera del matrimonio tiene un impacto negativo en la posición social y familiar de las 
mujeres, siendo baja su participación en la negociación y toma de decisiones.  
 
La región de Tánger-Tetuán-Alhucemas (TTA), si bien ha experimentado una evolución muy positiva en los 
últimos años en términos de crecimiento económico, desarrollo de infraestructuras y reducción de la pobreza, 
está por debajo de la media nacional en lo que se refiere a tasas de alfabetización e índices de paridad entre 
sexos, tanto en enseñanza primaria como en secundaria o superior, o en mortalidad materno infantil. Es pues 
de suma importancia el trabajo para mejorar la igualdad de género en la zona norte, a fin de ayudar a las 
mujeres y a las niñas a conseguir unas condiciones de vida dignas y el reconocimiento y aplicación de sus 
derechos. 
 
La participación de la sociedad civil, en especial la de las asociaciones de mujeres defensoras de los derechos 
humanos, ha resultado clave durante el proceso de los avances legales conseguidos en Marruecos entre 2004 
y 2011. Dada su proximidad a las poblaciones objetivo, se considera esencial seguir apoyando a estas 
asociaciones, a fin de promover el refuerzo de sus capacidades, el dialogo con las instituciones locales y su 
trabajo de sensibilización sobre la igualdad de género. 
 
El proyecto a evaluar tiene como objetivo específico la promoción de los derechos de las mujeres en el norte 
de Marruecos, mediante el refuerzo de las capacidades de 15 asociaciones de mujeres y la generación de 
espacios de encuentro para consensuar líneas de actuación entre las asociaciones y con las instituciones 
locales. También el proyecto apoya la realización de una campaña de formación y sensibilización en escuelas y 
comunidades para formar a los jóvenes y población en igualdad de género. 
 
Una vez terminada la ejecución del proyecto el 21 de octubre de 2020, y dando cumplimiento al mandato 
normativo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID), se realiza una evaluación externa 
final. Los promotores de la evaluación externa son la AACID y CONEMUND. Los gestores de la evaluación son 
CONEMUND y AFFA-Rif.  
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IV. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 

Esta evaluación está pensada para ser utilizada por CONEMUND y AFFA-Rif en el diseño de futuras 
intervenciones. Así mismo está dirigida a la rendición de cuentas al donante. 
 
Más concretamente, los objetivos de la evaluación son los siguientes:   
 
A) Valorar el grado de cumplimiento de los resultados esperados en relación con el cronograma establecido. 
 
B) Analizar si la intervención ha transcurrido en la dirección prevista para alcanzar los objetivos definidos en la 
fase de formulación. 
 
C) Describir, en su caso, efectos colaterales, indeseables o no previstos que puedan haberse producido. 
 
D) Analizar si los supuestos en los que se basó el diseño y la formulación fueron válidos. 
 
E) Realizar una valoración crítica sobre la estructura de organización y medios de gestión, los recursos 
humanos y materiales, y las relaciones interinstitucionales. 
 
F) Describir los avances conseguidos en cuanto a la situación de los/as beneficiarios/as.    
 
G) Establecer un juicio en términos de Impacto. 
 
H) Establecer de forma clara y concisa una serie de conclusiones y recomendaciones útiles para todos los 
actores implicados.  
 
Para realizar la evaluación de los aspectos descritos arriba, se han tenido en cuenta, preferentemente, los 5 
criterios de evaluación propuestos por el CAD (pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad), 
además de los criterios adicionales de apropiación y fortalecimiento institucional, enfoque de género en 
desarrollo, sostenibilidad ambiental, y respeto de la diversidad cultural, alineamiento y coherencia. 
 
Como se ha comentado, los promotores y gestores de la evaluación esperan además que la evaluación rescate 
aquellas lecciones aprendidas y recomendaciones que puedan ser usadas para mejorar acciones futuras que 
repliquen la lógica del presente proyecto. Los sectores principales y transversales en los que se inscribe el 
proyecto (equidad de género, fortalecimiento institucional y de las organizaciones representativas de la 
sociedad civil) son ámbitos de actuación prioritarios para CONEMUND y AFFA-Rif.  
 
Finalmente, se espera que las recomendaciones de la evaluación incidan también en el fortalecimiento de las 
organizaciones feministas que han participado en el proyecto y en la promoción de los derechos de las 
mujeres en el norte de Marruecos. El uso y la utilidad de las recomendaciones contribuirán a la mejora de las 
iniciativas que CONEMUND y AFFA-Rif están actualmente implementando o realizarán en futuro. 
 
 

V. METODOLOGÍA 

 
V.1. Criterios y preguntas de evaluación  

 
Considerando las características básicas del proyecto, se propone utilizar una metodología de evaluación que 
aborde cuatro niveles de valoración: 1) hallazgos; 2) análisis interpretativo basado en los datos, hechos e 
informaciones encontradas; 3) juicios concluyentes (conclusiones); y 4) recomendaciones. 
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Para la estructuración de las valoraciones se emplearon como referencia los criterios de evaluación del Comité 
de Ayuda al Desarrollo (CAD) y los criterios evidenciados en los Términos de Referencia para la prestación de 
servicios de la evaluación final lanzada por CONEMUND y AFFA-Rif. Estos son los siguientes: 
 

 Pertinencia 
Valora la adecuación de los objetivos y los resultados de la intervención al contexto en el que ésta se 
lleva a cabo. Con su estudio se analiza la calidad del diagnóstico en que se sustenta la intervención, así 
como su correspondencia con las necesidades observadas en la población beneficiaria. 

 

 Eficacia 
Mide y valora el grado de consecución de los objetivos inicialmente previstos. Se trata, por tanto, de 
valorar la intervención en función de su orientación a resultados. 

 

 Eficiencia 
El análisis de la eficiencia de los proyectos y acciones de cooperación al desarrollo hace referencia al 
estudio y valoración de los resultados alcanzados en relación a los recursos empleados. 

 

 Impacto 
La evaluación del impacto trata de identificar los efectos generados por la intervención, ya sean estos 
positivos o negativos, esperados o no, directos e indirectos, colaterales e inducidos. El análisis de los 
impactos se centra en la determinación de los efectos netos atribuibles a la actuación. 

 

 Sostenibilidad 
Analiza la continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados con la intervención una vez 
retirada la ayuda. Señalar que la sostenibilidad está directamente relacionada con una valoración 
favorable de los anteriores criterios. 

 

 Apropiación y fortalecimiento institucional 
Analiza en qué medida la iniciativa ha sido asumida por el socio local y las/os titulares de derechos y su 
participación en el ciclo del proyecto. 

 

 Enfoque de género en desarrollo 
Grado en que se ha promovido la igualdad de derechos de las mujeres y las niñas, y apoyado su 
participación plena en el proyecto. 

 

 Sostenibilidad ambiental 
En qué medida la intervención respeta la sostenibilidad ambiental, atendiendo al cambio climático, la 
protección del medio ambiente y su gestión sostenible. 

 

 Respeto a la diversidad cultural 
Evalúa cómo la intervención respeta y promueve la diversidad cultural. 

 

 Alineamiento 
Evalúa con qué prioridades de desarrollo (planes y documentos estratégicos de aplicación en la zona y 
sector de intervención) se alinea la intervención. 

 

 Coherencia 
Analiza si las actividades del proyecto responden al contexto y si son consistentes entre sí, además de 
la valoración de la adecuada coordinación entre ellas y resto de actores. 

 
A partir del análisis de las preguntas de evaluación, se han definido los métodos y técnicas a aplicar para la 
obtención de datos que respondan a los parámetros de validez y fiabilidad propios de la investigación social. 
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V.2. Métodos y Técnicas de recolección de datos 
 

Se ha optado por la aplicación de una combinación de métodos mixtos de recopilación de información que ha 
permitido tener una visión de conjunto del proyecto y conocer las percepciones, apreciaciones y valoraciones 
sobre los servicios y productos brindados por la intervención.  
 
Las técnicas utilizadas han sido las siguientes: 
 

 Análisis documental: Se ha llevado a cabo la revisión de los documentos fundamentales del proyecto, 
incluyéndose aquí el diseño, los informes de seguimiento, el informe final del proyecto, las fuentes de 
verificación y sistematizaciones de encuentros y seminarios, entre otros. 

 

 Entrevistas en profundidad: Se han llevado a cabo entrevistas con diferentes actores clave que han 
participado en el proyecto como: i) equipo del proyecto (coordinadora del proyecto y expatriada de 
CONEMUND), ii) miembros de asociaciones, iii) animadores/as de las sensibilizaciones en colegios y 
comunidad, iv) profesores y directores de colegios, y v) una técnico de la Agencia de Desarrollo Social 
(ADS), con la finalidad de conocer su percepción de la intervención. Se ha dispuesto de antemano de 
un guión para orientar el diálogo, pero dejando también libertad de temas y tiempo para la obtención 
de información. 
 
En total se han realizado 16 entrevistas en profundidad, a actores vinculados directamente con el 
proyecto. 
 

 Talleres participativos: Los talleres han sido espacios que han permitido escuchar la opinión y recoger 
información de las mujeres, niños y jóvenes, incluyendo además, en uno de los talleres la de los 
profesores y directores de instituto.  
 
En total se han realizado 2 talleres participativos con informantes clave.  
 

Es importante destacar la participación del equipo técnico y gerencial de AFFA-Rif en estos espacios, lo que ha 
enriquecido el análisis y ha generado aprendizaje y compromiso para poner en marcha las recomendaciones 
de la evaluación. 
 
V.3. Limitaciones y dificultades encontradas 
 

Durante la fase de diseño y planificación de la evaluación, se ha encontrado, como factor limitante de la 
evaluación, las dificultades de acceso a las áreas de intervención, debido a que durante el periodo en que se 
ha realizado la evaluación, Marruecos ha estado en estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19. 
También algunos de los encuentros planificados tuvieron que suspenderse, por estar afectadas por la 
pandemia algunas de las personas a entrevistar o por no haberse podido obtener el permiso de acceso a 
algunos colegios. 
 
A pesar de ello, se considera que el desarrollo del trabajo ha sido el adecuado. La disponibilidad y participación 
en general de los distintos actores ha sido muy significativa, y la colaboración de las entidades en la 
socialización de la información solicitada ha sido importante. 
 
V.4. Fases del Proceso 
 

A continuación, se detallan de forma cronológica las fases en las que se ha desarrollado la evaluación: 
 
1. Fase de Gabinete 
 

En esta etapa, el equipo evaluador ha analizado toda la información de fuentes secundarias facilitadas por el 
proyecto, a fin de conocer el contenido del proyecto y su dimensión. A partir de esta información se elaboró el 
plan de evaluación, basado en los documentos de formulación del proyecto, informes de seguimiento, así 
como también los informes de actividad y fuentes de verificación, entre otros.  
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2. Fase de campo 
 

En esta etapa se han aplicado las técnicas previstas en el diseño de evaluación, con la finalidad de recopilar 
información que permitiera valorar los alcances del proyecto. El trabajo de campo tuvo una duración de diez 
días, del 19 al 29 de noviembre de 2020. 
 
3. Fase de elaboración y presentación del informe final 
 

En esta fase se ha procedido a la sistematización de toda la información recogida en campo y al análisis de la 
información generada. El equipo evaluador ha continuado el proceso de análisis individual y luego 
grupalmente con las entidades involucradas, se han compartido, analizado y sustentado con evidencias los 
hallazgos a fin de establecer objetivamente los resultados alcanzados por el proyecto. 
 
La triangulación ha sido el principal procedimiento metodológico utilizado para asegurar la veracidad del 
análisis de los datos recabados a fin de responder a las preguntas de la evaluación. En este proceso de 
triangulación, resultaron ser muy importantes también los datos recogidos mediante la observación directa. En 
varios casos de informaciones “encontradas” fue necesario extender este proceso de triangulación mediante 
una posterior búsqueda y aclaración especial de información. Este proceso tuvo una duración de cinco 
semanas a partir de la fecha de finalización del trabajo de campo, para luego pasar a elaborar el informe 
preliminar siguiendo el formato establecido en los TdR. 

 
 

VI. RESULTADOS 
 

 
VI.1 PERTINENCIA  
 

Los derechos de las mujeres en la zona de actuación no se respetan y son ignorados en muchas ocasiones. 
Desde 2011, los principios de igualdad de género y el respeto a los derechos humanos se han incluido 
explícitamente en la Constitución marroquí. También el Código de Familia (o Moudawana) fue enmendado en 
2004, tratando de crear un marco legal que promoviera el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y 
la lucha contra la desigualdad de género. Sin embargo, a pesar de los importantes avances logrados en este 
ámbito, la situación en materia de igualdad de género y violencia de género sigue siendo crítica y preocupante 
en Marruecos.  

 

Las mujeres marroquíes continúan siendo marginadas en el ejercicio de sus derechos políticos, hecho que se 
suma a la discriminación sufrida en los ámbitos económicos, sociales y educativos: la tasa de actividad de las 
mujeres es de 23, 6% frente al 70,8% para los hombres; la tasa de analfabetismo afecta más a las mujeres 
(47,6%) que a los hombres (25,3%), siendo las desigualdades más marcadas en las zonas rurales; todos los días 
se realizan de 600 a 800 abortos clandestinos; la mortalidad materna alcanza a 112 mujeres por cada 100.000 
nacidos vivos; etc. 

 

El estatuto personal de la mujer todavía está sujeto a leyes religiosas y el papel social está fuertemente 
influenciado por los estereotipos sexistas existentes. Se da una fuerte resistencia a la aplicación de leyes que 
supongan una mayor igualdad de género. A ello hay que añadir el aumento del extremismo religioso en 
Marruecos, lo que acentúa las reticencias sociales. 

 

Se considera por tanto que el proyecto ha sido pertinente al promover los derechos de las mujeres a través de: 
a) el refuerzo de las capacidades de 15 asociaciones de mujeres; b) la mayor coordinación entre estas 
asociaciones, la reflexión común sobre temas que afectan al ejercicio de los derechos de las mujeres y la 
adopción de líneas de actuación con el objetivo de hacer propuestas a las instituciones y autoridades públicas; 
c) la sensibilización sobre los derechos de las mujeres en escuelas y espacios públicos, para formar a los 
jóvenes y movilizar a la población. 
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Las actividades de formación realizadas se han adecuado a las necesidades y características de los grupos 
beneficiarios. Se han desarrollado en ellas nociones teóricas y ejercicios prácticos que han llevado a la 
reflexión y toma de conciencia sobre la responsabilidad que tiene cada individuo en el cambio de 
comportamiento. Las facilitadoras/es habían sido formadas previamente y se han utilizado técnicas que han 
promovido el análisis, discusión y aprendizaje, tanto individual como grupal. A ello ha contribuido que la 
contraparte local tuviera una larga experiencia en el trabajo de sensibilización y haya facilitado tanto la 
formación de las monitoras y monitores, así como el material y dinámicas a utilizar. 

 

Las asociaciones entrevistadas también han afirmado de forma unánime que el proyecto había sido 
importante para su formación y desarrollo de capacidades. Las formadoras han sido personas con gran 
conocimiento en las materias impartidas, que no solo han proporcionado información y clarificaciones sobre 
los temas tratados (técnicas de negociación, políticas públicas y el rol de la sociedad civil, políticas de igualdad 
e incidencia), sino que también han facilitado la reflexión para que se puedan impulsar los cambios deseados.  

 

En los colegios se han desarrollado talleres de carácter presencial, con una duración de 12 horas, divididas en 
seis sesiones de dos horas cada una. Los talleres han perseguido que chicos y chicas, de entre 12 y 16 años, 
identificaran y reconocieran las desigualdades entre hombres y mujeres, haciendo conciencia de su 
compromiso personal con el respeto a los derechos de las mujeres y la incorporación de la perspectiva de 
género en sus vidas.  

 

El proceso de sensibilización y capacitación en los grupos de mujeres también ha sido congruente con sus 
necesidades, ya que muchas de ellas desconocían las leyes existentes y necesitaban iniciativas que 
favorecieran la discusión y la reflexión necesaria para transformar y aprender. Todos los grupos de mujeres y 
alumnos entrevistados han manifestado que la información recibida a través del proyecto ha sido de gran 
utilidad.  

 

Respecto a las instituciones implicadas en el proyecto, estas son CONEMUND y AFFA-Rif de manera directa, y 
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) como entidad cofinanciadora. 

 

CONEMUND cuenta con una larga experiencia en proyectos de género y empoderamiento de mujeres, tanto 
en el ámbito urbano como en el medio rural. La ONG tiene dos líneas de trabajo principales en la zona: 

 

1. La promoción de los derechos de las mujeres, en especial sus derechos económicos y sociopolíticos.  
 

2. El fortalecimiento de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de las mujeres.  

 

En proyectos de género y promoción de los derechos de las mujeres, CONEMUND ha ejecutado proyectos de 
fortalecimiento institucional de ONG de mujeres en Jordania, la promoción de los derechos y el pleno ejercicio 
de la ciudadanía de las mujeres en Egipto, el empoderamiento de mujeres vulnerables en barrios deprimidos 
de El Cairo. Con la contraparte local y en la zona de actuación del proyecto objeto de evaluación, CONEMUND 
ha ejecutado 2 proyectos anteriormente centrados en fortalecer a las organizaciones de mujeres, a fin de que 
promuevan una mayor participación y mejoren su capacidad de incidencia.  

 

En cuanto a la “Association Forum des Femes du Rif” (AFFA-RiF), ésta es una de las ONG más activas en el 
norte de Marruecos, donde trabaja desde 1999 en proyectos para el empoderamiento de las mujeres y el 
reconocimiento de sus derechos. 

 

Los objetivos de la asociación son congruentes con el proyecto objeto de evaluación, entre los que podemos 
citar:  

 

1. La participación en el desarrollo de la acción asociativa local y nacional y el fortalecimiento del 
movimiento asociativo de mujeres en el norte de Marruecos.  
 

2. La sensibilización de la comunidad sobre las diferentes formas discriminación contra la mujer.  
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3. La difusión de los derechos de las mujeres y la promoción de su integración real.  
 

4. El apoyo a la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones en todos los campos. 
 

5. La integración de las mujeres en el desarrollo. 
 

6. La participación en la fundación de una nueva cultura que promueva la figura de la mujer marroquí en 
un contexto de libertad, democracia, igualdad y desarrollo. 

 

Respecto a las autoridades locales e instituciones públicas consultadas, éstas han manifestado que el proyecto 
se enmarca en las diferentes leyes promulgadas para mejorar la posición de las mujeres y su participación, así 
como para luchar contra la desigualdad de género (programa multisectorial de lucha contra la violencia de 
género a través de la autonomía de mujeres y niñas –TAMKINE-, el Plan de Gobierno para la Igualdad con el 
Horizonte de la Paridad - ICRAM 2012-16 e ICRAM2 2017-21-, la ley 103-13 relativa a la lucha contra la 
violencia contra las mujeres). No obstante, también han señalado que el marco legal marroquí para la 
prevención y protección de los derechos de las mujeres aún presenta ciertas debilidades, tanto en su 
definición como en su aplicación.  

 

De hecho, por parte de algunos profesores entrevistados, se ha señalado que la posibilidad de impartir el taller 
de derechos en los establecimientos escolares ha dependido de la mentalidad y disposición del director del 
instituto o colegio. Durante la ejecución del proyecto ha tenido que efectuarse algún cambio en los colegios 
destinatarios del programa de formación porque la oposición, no expresada abiertamente, del director del 
establecimiento impedía el normal desarrollo de los talleres.  

 

Por último, comentar que las zonas prioritarias y los colectivos beneficiarios seleccionados son pertinentes 
tanto para las autoridades marroquíes como para la convocatoria. 

 
VI.2 EFICACIA  
 
El Proyecto ha planteado como objetivo específico “promovidos los derechos de las mujeres en el norte de 
Marruecos, mediante el refuerzo de capacidades de 15 asociaciones de mujeres, el dialogo con las 
instituciones locales y la sensibilización en escuelas y comunidades”, cuyo cumplimiento se planificó ser 
medido a través del alcance de dos indicadores de resultado. 
 
Tal como se muestra en la tabla siguiente, el grado de alcance del I1.OE es del 100%, siendo el del I2.OE 
inferior al previsto en la planificación original (75%). 
 

Indicador % de cumplimiento 

 
I1.OE: Redactados y publicados dos documentos con 
líneas de colaboración entre la sociedad civil y las 
autoridades locales en relación con la 
institucionalización de la igualdad y la participación 
de la sociedad civil. 
 
 

100%  
2 Documentos elaborados tras la celebración de los 2 
seminarios.   

 
I2.OE: El 60% de los gobiernos municipales 
implicados (Tetuán, Tánger, Alcazarquivir, Chaouen, 
Larache, Alhucemas y Asila) firman acuerdos con las 
asociaciones de mujeres, y sus miembros se integran 
en los espacios de dialogo que se crean en el 
proyecto. 

75%  
Se firman 3 acuerdos: 

• 1 acuerdo entre AFFA-Rif y la ADS para 
promover la protección de los derechos de 
las mujeres en el norte de Marruecos. 
 
 
 
 
 



13 

Evaluación Final Externa 0C083/2017 

• 1 acuerdo entre AFFA-Rif y la delegación del 
Ministerio de Educación en Alhucemas, para 
la formación del profesorado en derechos 
humanos y promoción de la igualdad en el 
ámbito de la escuela, incluyendo la 
sensibilización en derechos humanos e 
igualdad. 
 

• 1 acuerdo entre la Asociación Forum de 
Femmes Chefchaouen y la delegación del 
Ministerio de Educación en Chefchaouen, 
para activar la protección educativa y cultural 
en los colegios e institutos de la zona, y 
efectuar proyectos conjuntos para 
concienciar y sensibilizar sobre los derechos 
de las mujeres en el ámbito educativo. 
 

 

 
A partir de la revisión, análisis documental y trabajo de campo, se verifica que se ha conseguido involucrar a la 
sociedad civil -representada por las 15 asociaciones feministas meta y representantes de las escuelas e 
institutos (profesores, directores, animadores/as, adolescentes y jóvenes)- y a las instituciones públicas con 
competencia en la materia (Agencia de Desarrollo Social-ADS y Ministerio de Educación), en el fomento de las 
políticas de género en el norte de Marruecos. Las 15 asociaciones participantes han fortalecido sus 
capacidades a través de la formación y el acompañamiento en el intercambio de experiencias e ideas; el 
diálogo con las instituciones locales se ha promovido, mediante la celebración de seminarios y la presentación 
de un diagnóstico de género efectuado durante el proyecto; y, por último, la sensibilización en escuelas y 
comunidades ha tenido lugar gracias a los talleres de formación impartidos a los alumnos y las campañas de 
comunicación para el cambio a las comunidades. 
 
Con respecto al primer indicador del OE, comentar que a través de la realización de los dos seminarios, cuyas 
temáticas fueron la “la lucha contra la violencia de género” y “los desafíos de las instancias de equidad e 
igualdad”, a los que asistieron como ponentes representantes de autoridades locales como el ADS, Ministerio 
de Solidaridad, Desarrollo Social, Igualdad y Familia, Entraide Nationale y representantes de diferentes IEECAG 
de diferentes comunas, se pudieron redactar dos documentos, que incluían las líneas de colaboración entre la 
sociedad civil y las autoridades locales en relación con la institucionalización de la igualdad y la participación 
de la sociedad civil. No obstante, también se aprecia que si se quieren conseguir mayores impactos en las 
políticas de igualdad de género y en las prácticas de la administración local es necesario acentuar el trabajo de 
incidencia con las instituciones, mejorar sus niveles de formación e información, y acompañar a las mismas en 
la introducción de medidas favorables a la igualdad en su planificación e intervención. 
 
Respecto a los acuerdos de colaboración, a pesar de que durante el proyecto las asociaciones participantes 
han conseguido llevar a cabo las actividades propuestas y se ha creado una aproximación entre administración 
local y mundo asociativo, formalmente solo 3 acuerdos se han materializado de los 4 previstos. El grado de 
cumplimiento de este indicador se considera adecuado, si tenemos en cuenta que la crisis del COVID-19 ha 
paralizado el país durante meses, las reuniones se han dificultado enormemente y la firma de cualquier 
acuerdo con la administración se ha complicado. En Alcazarquivir, en la actualidad, se está trabajando en la 
firma de un último acuerdo para lograr la colaboración en temas de género con el gobierno local, aunque a 
fecha de cierre de este informe aún no se había conseguido.  
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En lo relativo al logro de los resultados: 
 

R1. Fortalecidas las capacidades de 15 organizaciones de mujeres pro DDHH de 7 provincias del N. de 
Marruecos, para incidir de forma efectiva en la protección y defensa de los derechos humanos, en especial los 
de las mujeres. 
 
Se han llevado a cabo 5 formaciones especializadas dirigidas a los miembros de los cuadros asociativos de las 
15 asociaciones meta en las siguientes materias: i) “las técnicas de negociación y la buena comunicación para 
lograr una fuerte incidencia”, ii) “las políticas públicas y el rol de la sociedad civil: análisis del contexto, 
herramientas de observación, seguimiento y evolución”; iii) “políticas de igualdad entre mujeres y hombres: el 
Plan Nacional de Igualdad, mecanismos y medios de implementación”; iv) ''políticas públicas sensibles al 
género: indicadores de género, redacción e importancia''; y v) “técnicas de elaboración de peticiones como 
herramienta de incidencia''. De acuerdo a las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo y a las fuentes 
de verificación consultadas (evaluaciones de las formaciones), los/as participantes consideraron adecuadas las 
formaciones tanto en forma como en contenido, manifestando tanto ellos/as como los/as formadores, que 
gracias a los conocimientos adquiridos habían fortalecido sus capacidades para poder participar de una 
manera más activa, responsable y consciente en el proceso de promoción de los derechos de las mujeres, 
mejorando su capacidad de incidencia e impacto social. 
 
Como parte de este resultado, también estaba prevista la elaboración de un diagnóstico de género en el norte 
de Marruecos, incluyendo su difusión. Este diagnóstico se ha llevado a cabo con retraso respecto a lo 
planificado, ya que el consultor contratado solicitó más tiempo para la elaboración del mismo, debido a que el 
viajar a las diferentes zonas del proyecto (7) le llevó más tiempo de lo previsto. Por esta razón, se prorrogó el 
proyecto 3 meses, y así disponer del tiempo suficiente para poder programar la presentación del diagnóstico 
en las diferentes zonas del proyecto. Sin embargo, la irrupción del COVID-19 y la promulgación del estado de 
alarma en Marruecos en el mes de marzo de 2020 y el cierre de provincias en el país, imposibilitó la 
presentación del diagnóstico de manera presencial, no sólo porque era necesaria la obtención de permisos de 
desplazamiento sino porque los potenciales participantes confirmaron su no asistencia. Por esta razón, se 
envió una presentación del diagnóstico vía e-mail a organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales 
más representativas de cada zona, y se envió también a cada una de las 15 asociaciones meta ejemplares del 
diagnóstico para que fueran repartidos entre los diferentes actores de cada zona. Esta presentación del 
diagnóstico en las comunas tenía que haber constituido una puerta de entrada para reforzar el dialogo con las 
comisiones de igualdad en dichas entidades. Sin embargo, el hecho de que esta presentación haya sido 
telemática, y que las reuniones y desplazamientos se hayan visto limitados, han frenado el desarrollo del 
diálogo entre ambos actores. Se apunta por tanto que se deberían hacer mayores esfuerzos por reforzar el 
diálogo con las instituciones públicas  
 
R2. Establecidos espacios de diálogo estructurado entre las organizaciones de mujeres, las autoridades locales 
y las instituciones, a fin de construir estrategias comunes respecto a los derechos de las mujeres y reforzar el 
papel de la sociedad civil. 
 
Tras la capacitación y refuerzo de los cuadros asociativos, se realizaron 5 jornadas de reflexión, en donde se 
establecieron espacios de diálogo e intercambio entre invitados de referencia (abogados/as, expertos/as en 
desarrollo y activistas feministas) y los/as responsables de las 15 asociaciones fortalecidas. En estas jornadas, 
se analizaron y debatieron los siguientes temas: i) "la ley de lucha contra la violencia hacia las mujeres en 
Marruecos”; ii) “políticas públicas sensibles al género”; iii) “la aproximación entre los indicadores de los 
objetivos de desarrollo sostenible y el Plan Gubernamental de Igualdad Marroquí – ICRAM (2017-2021)”; iv) 
“democracia participativa y sociedad civil en Marruecos: herramientas y técnicas”; y v) “Aspectos de 
discriminación contra la mujer después de la propagación de la epidemia de COVID-19: medidas y prácticas 
discriminatorias y su impacto en la situación social y económica de las mujeres en Marruecos”. Se pudo 
constatar a través de las fuentes de verificación y de la realización en terreno de entrevistas a los miembros de 
las asociaciones, que tras la celebración de cada una de las jornadas de reflexión, se preparó un documento de 
recomendaciones y propuestas, que marcarán a corto y medio plazo estrategias comunes para todas las 
asociaciones participantes, en materia de promoción de la igualdad y derechos de las mujeres, creando 
sinergias y haciendo lobby frente a las autoridades concernidas. 
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Además, se realizaron dos seminarios regionales en los que se contó con la participación de instituciones 
públicas con competencia en la materia (ADS, Ministerio de Solidaridad, Desarrollo Social, Igualdad y Familia, 
Entraide Nationale e IEECAG) y miembros de la sociedad civil, donde se debatieron temáticas de género como 
“la lucha contra la violencia de género” y “los desafíos de las instancias de equidad e igualdad”. Tras la 
finalización de cada seminario, se redactaron unos documentos con las líneas de colaboración surgidas entre la 
sociedad civil y las autoridades locales, de acuerdo a cada una de las temáticas de cada seminario. 
 
El haber compartido espacios de formación y reflexión, ha potenciado las alianzas entre las asociaciones y 
redunda en una mayor y mejor acción conjunta. Han sido varios los testimonios recogidos, en los que las 
asociaciones entrevistadas afirmaban que con el proyecto se han reforzado los lazos entre ellas y las consultas 
y concertación a la hora de llevar adelante iniciativas asociativas.   
 
Sin embargo, se evidencia menor impacto en las relaciones entre estas organizaciones y los actores 
institucionales. El hecho de que la elaboración del diagnóstico de género haya sufrido retrasos, y la irrupción 
del COVID 19 cuando este tenía que haber sido presentado en los diferentes comunas e instancias de igualdad 
creadas en los ayuntamientos de la zona de actuación, ha supuesto un freno para que se lograra articular un 
mayor protagonismo de las asociaciones en las políticas locales. 
 
R3. Formados y sensibilizados jóvenes, mujeres y comunidad, a fin de mejorar su capacidad para ejercer sus 
derechos. 
 
De manera complementaria se ha realizado una campaña a nivel escolar (en colegios e institutos) y a nivel 
comunitario en las 7 zonas de actuación (Tánger,  Asila, Tetuán, Alcazarquivir, Larache, Chaouen y Alhucemas) 
con el objetivo de: 
 

• Concienciar y movilizar a niños y adolescentes para una cultura de igualdad, a fin de incorporar este 
concepto en su práctica diaria y generar un impacto profundo y duradero de cara a las nuevas 
generaciones, para que crezcan con nuevos valores.  
 

• Concienciar a la población general (hombres y mujeres) sobre la problemática social que se produce 
como consecuencia de la desigualdad y la discriminación. 
 

Durante los talleres participativos y las entrevistas realizadas en terreno, además de la consulta de informes de 
seguimiento y fuentes de verificación, se pudo constatar que los menores han demostrado ser muy receptivos 
a estos temas, integrándolos y comprometiéndose de forma contundente. También se pudo comprobar, que 
la sensibilización en las escuelas es una herramienta muy poderosa y eficiente de cara a reforzar no sólo la 
implicación de los menores, sino la de los directores y profesores, lo que afianzará la proyección de futuro de 
los cambios sociales necesarios. Tal y como estaba previsto, se ha sensibilizado a un total de 12.600 
alumnos/as (5.670 chicos y 6.930 chicas) de 12 a 16 años. Además, gracias a las sensibilizaciones en los 
colegios, se han creado las condiciones para crear 7 Clubs de Derechos Humanos y reforzar 10, de las 7 zonas 
de intervención. 
 
Se han realizado campañas de sensibilización, durante los 24 meses del proyecto, en las comunidades de las 7 
zonas meta en los siguientes temas: paridad, la no discriminación, la lucha contra la violencia de género y la 
participación política. Concretamente se ha sensibilizado a 10.482 adultos (78% mujeres), un 2% más de lo 
previsto. Durante los talleres participativos organizados en terreno se ha contado con el testimonio de 
mujeres que participaron en el programa de sensibilización y que han resaltado la utilidad de las informaciones 
recibidas.  
 
También durante el trabajo de campo se ha podido verificar el contenido de los dípticos y materiales de 
sensibilización repartidos en comunidades y colegios, siendo estos adecuados para facilitar una mayor 
comprensión y difusión de los principios transmitidos en las sensibilizaciones. 
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A partir de la valoración global del alcance de los resultados esperados, cabe afirmar que las intervenciones 
diseñadas han contribuido a la consecución de estos y al cumplimiento de los objetivos establecidos. El 
cronograma de actividades propuesto en el marco del proyecto ha sido implementado con retrasos, 
provocado principalmente por la crisis sanitaria del COVID-19. A pesar de estos retrasos, se han llevado a cabo 
todas las actividades previstas, y se han alcanzado la mayor parte de los indicadores. 
 
Las personas beneficiarias que participaron en los talleres participativos y en las entrevistas, durante el 
proceso evaluativo, manifestaron estar satisfechas con las actividades realizadas, resaltando además el 
cercano y regular acompañamiento técnico del equipo del proyecto, como elemento distintivo en 
comparación con otras intervenciones y organizaciones. 
 
VI.3 EFICIENCIA  
 

El Proyecto ha establecido mecanismos de gobernanza, transparencia, monitoreo y rendición de cuentas, 
mediante: 
 

- La suscripción de un convenio (CONEMUND y AFFA-Rif). 
 
- La elaboración de informes de monitoreo y seguimiento de proyecto (CONEMUND y AFFA-Rif)). 
 
- La creación de un Comité Técnico de Seguimiento, compuesto por representantes de AFFA-Rif, CONEMUND 
(personal expatriado) y miembros de las 15 asociaciones meta, donde se abordaron los problemas 
encontrados. 
 
El proyecto inició formalmente sus actividades el 22 de marzo de 2018, e inmediatamente se procedió a la 
firma de un convenio entre las entidades participantes (CONEMUND y AFFA-Rif), el cual ha encuadrado la 
implementación técnica, y ha establecido un marco de regulación para la utilización de los fondos, y la 
dinámica de desembolsos de los fondos aportados por la AACID (262.174 EUR).  
 
La contribución de CONEMUND ha sido de 7.340 EUR y la de AFFA-Rif de 6.300 EUR, siendo el coste total del 
proyecto de 272.167,45 EUR, cantidad inferior a la del presupuesto aprobado (275.814 EUR), debido a que al 
proclamarse el estado de alarma en Marruecos el 19 de marzo de 2020, y confinarse todo el país, no pudieron 
realizarse algunas actividades presenciales programadas (presentación del diagnóstico de género, 5º taller de 
reflexión, algunas actividades de sensibilización para la comunidad).  
 
En este sentido, los fondos se han depositado en dos entidades bancarias: el BBVA, para regular las 
transferencias de fondos en España, y la Banque Marocaine du Commerce Exterieur (BMCE Bank), mediante la 
apertura y gestión de una cuenta específica a nombre del proyecto en Tánger. 
 
La gestión de los fondos ha tenido lugar de modo compartido, con mecanismos de consulta mutua en la toma 
de decisiones y realización de compras. 
 
El presupuesto aprobado y el equipo del proyecto han sido adecuados y acordes a la lógica de intervención. Se 
han evidenciado esfuerzos además, por parte de ambas entidades (CONEMUND y AFFA-Rif), para maximizar 
recursos y articular mecanismos de colaboración con el ámbito escolar (colegios e institutos), lo cual ha sido 
valorado muy positivamente por los profesores/as y directores de los Centros. Estos han contado con el 
acompañamiento técnico de los monitores del proyecto y las herramientas necesarias para movilizar a los/as 
niños/as y jóvenes de manera eficiente hacia una cultura de igualdad.  
 
En cuanto a la valoración de la eficiencia en la utilización de los recursos materiales, financieros y en la gestión 
de las personas en relación con los resultados obtenidos, aunque ha habido retrasos provocados 
principalmente por la crisis sanitaria del COVID-19, se ha trabajado de conformidad con lo planificado, 
llevándose a cabo todas las actividades previstas a pesar de las dificultades de ejecución provocadas por la 
crisis sanitaria en los últimos 7 meses. 
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Respecto a los materiales desarrollados (R1.A3. Elaboración de un diagnóstico de género; R.2.A3. Elaboración y 
edición de 2 informes que recojan las principales consensuadas en los seminarios; R3.A2. Elaboración de 5 
dípticos sobre los principales temas a desarrollar en las sesiones de formación en los colegios; R3.A4. 
Campañas de sensibilización en la comunidad), en el marco del proceso evaluativo se ha apreciado que estos 
consignan la visibilidad institucional de proyecto. 
 
Las políticas, procedimientos y herramientas de las organizaciones firmantes del convenio (CONEMUND y 
AFFA-Rif), han facilitado la implementación del proyecto. Además, CONEMUND ha establecido mecanismos 
específicos para fortalecer el componente de gestión y reporte técnico y económico con un acompañamiento 
continuado a la contraparte local y a las 15 asociaciones participantes de las 7 zonas meta, fortaleciendo el 
tejido asociativo a nivel local. 
 
El calendario se ha implementado con retrasos, solicitándose primero una prórroga de 3 meses, y ampliándose 
después de forma automática el plazo de ejecución a 4 meses (fecha de finalización de la intervención: 21 de 
octubre de 2020), mediante la Resolución de 15 de abril de 2020 publicada por la AACID en la que permitía la 
ampliación automática de los proyectos por este periodo de tiempo debido a la pandemia del COVID-19. 
 
Las desviaciones producidas en las partidas presupuestarias han sido informadas y justificadas en tiempo y 
forma al financiador; las mismas responden a necesidades derivadas de la propia ejecución y contexto del 
proyecto.  
 
VI.4. IMPACTO  
 
El proyecto ha tenido un impacto positivo a la hora de fortalecer las capacidades de los distintos actores del 
proyecto. 
 

 En las asociaciones de mujeres 

 

Se ha logrado el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que participaron en el proyecto. 
Aunque estas organizaciones tienen ya tradición de trabajo en la región, sus miembros necesitan formación y 
reflexión para conocer más profundamente los cambios que a nivel legislativo se han producido en el país en 
los últimos años, las ventanas de oportunidad que se han abierto con la Constitución de 2011 y posteriores 
regulaciones, y las herramientas e instrumentos que pueden utilizar para hacer avanzar la equidad de género 
en la zona. Todas las asociaciones consultadas han expresado que los talleres impartidos y jornadas de 
reflexión realizadas han permitido que su acción se vea reforzada. Se han reconocido cambios en los 
conocimientos, principalmente en lo referido a la legislación vigente sobre género, mecanismos de 
participación y herramientas para reducir la desigualdad de género.  
 
También han mejorado las relaciones entre asociaciones. El haber compartido espacios de formación y 
reflexión ha potenciado las alianzas entre las asociaciones y redunda en una mayor y mejor acción conjunta. 
Han sido varios los testimonios recogidos en los que las asociaciones entrevistadas afirmaban que con el 
proyecto se han reforzado los lazos entre ellas y las consultas y concertación a la hora de llevar adelante 
iniciativas asociativas.   
 
Sin embargo, se evidencia menor impacto en las relaciones entre estas organizaciones y los actores 
institucionales. El hecho de que la elaboración del diagnóstico de género haya sufrido retrasos, y la irrupción 
del COVID-19 cuando este tenía que haber sido presentado en los diferentes comunas e instancias de igualdad 
creadas en los ayuntamientos de la zona de actuación, ha supuesto un freno para que se lograra articular un 
mayor protagonismo de las asociaciones en las políticas locales. 
 
Es cierto que se han logrado acuerdos entre las asociaciones participantes y las instancias públicas de la zona 
(3) y que el proyecto no estaba especialmente formulado para viabilizar procesos de incidencia que fueran 
más allá de un nivel consultivo, pero para lograr avances importantes y sostenibles en la igualdad es también 
necesario que las organizaciones de mujeres, en el norte de Marruecos, tengan una mayor incidencia y 
protagonismo en las decisiones que les afectan.  
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Se debería generar una mayor vinculación con mecanismos e instituciones locales que permitan aprovechar las 
ventanas de oportunidad abiertas con la constitución de 2011, el programa ICRAM 2 y las instancias de 
igualdad. Para impulsar el tema género es necesario el establecimiento y/o fortalecimiento de los mecanismos 
de diálogo entre los gestores de políticas, las asociaciones de mujeres y la sociedad civil.  

 

 En los colegios 

 
Se han logrado mejorar los conocimientos de los jóvenes en derechos e igualdad. También se ha logrado 
aumentar la conciencia de las propias jóvenes sobre sus intereses y derechos.  
 
El aumento de conocimientos y el cambio de percepciones es especialmente importante en los niños y 
jóvenes, ya que estos transmiten estos mensajes en sus casas, familias y entorno, contribuyendo con ello a 
cambios de actitud. 
 
Las comunidades educativas de los centros escolares han asistido a numerosas sesiones y una vez terminadas 
las formaciones se han convertido también, junto a los jóvenes, en transmisores potentes de la movilización 
social a favor de los derechos de las mujeres.  
 
Se ha podido palpar un crecimiento del movimiento social en las escuelas marroquíes, promovido por jóvenes 
y docentes muy motivados y con inquietudes. Una muestra de ello ha sido la creación o refuerzo de clubs de 
derechos humanos en los centros educativos. Estos clubs consiguen dar sostenibilidad a las actividades de 
sensibilización, ya que continúan planificando actividades en las que se transfieren los principios de igualdad.  
 
También señalar que los monitores de los colegios en las ciudades de Tánger, Chaouen, Tetuán, Alcazarquivir y 
Larache, encargados de la formación en las escuelas, han adquirido conocimientos y competencias en campos 
como la comunicación, las herramientas de animación, derechos, igualdad y violencia de género. 
Anteriormente estas competencias no existían, ya que no se habían realizado actividades en los colegios en 
estas provincias, si se exceptúan Alhucemas y Tánger. Alhucemas, con más de diez años de experiencia en la 
actividad de formación en las escuelas, ha sido la encargada de realizar la formación de los restantes 
monitores y de difundir los materiales que han sido probados con éxito en la realización de anteriores 
formaciones. Estos monitores son activos de las asociaciones y podrán replicar las formaciones en el futuro.   
 

 En la comunidad 

 
Las sensibilizaciones a la comunidad han creado una ciudadanía más consciente de sus derechos y más 
proclive a movilizarse, ya que las participantes son en su mayoría mujeres vulnerables, que sufren abusos de 
sus derechos fundamentales tales como la escasa participación en la economía formal, la discriminación en el 
reparto de las herencias, la violencia de género, la escasa capacidad de decisión. 
 
Esta mayor conciencia de las mujeres sobre sus derechos es un prerrequisito importante para lograr cambios 
en las relaciones de género. Según las fuentes de verificación consultadas, la mayor parte de la población 
sensibilizada han sido mujeres (78%). Sin embargo, también sería importante la implicación, respaldo y 
compromiso de las familias en el empoderamiento de las mujeres y la igualdad. Para ello, sería necesario 
realizar mayores esfuerzos para atraer a las familias a los programas de sensibilización. En este punto, es 
necesario reconocer que aún persisten creencias limitantes, principalmente en los hombres, las cuales pueden 
vencerse con mayor información y formación en el tema. 
 
A nivel global, la combinación de organizaciones de mujeres fortalecidas, jóvenes estudiantes informados y 
comunidad sensibilizada redunda en un reconocimiento y en una mejora general de las relaciones de género 
en las zonas de actuación.   
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VI.5 SOSTENIBILIDAD  
 

El proyecto es sostenible en cuanto ha fortalecido el tejido asociativo (asociaciones femeninas pro-derechos 
humanos) del norte de Marruecos para mejorar su capacidad de incidencia e impacto social, en materia de 
género e igualdad.  

Además, el establecimiento de espacios de reflexión junto con la celebración de seminarios ha reforzado la 
mayor colaboración entre estas asociaciones. Algunas de ellas se conocían antes del inicio del proyecto, la 
realización de las formaciones y talleres ha hecho que mejorara el diálogo y la concertación entre ellas. 
También disponen de una guía de acción, establecida en común, para ser ejecutada en las distintas provincias, 
lo que va a favorecer la actuación conjunta.  
 
También, la creación y/o refuerzo de los Clubs de Derechos Humanos sirve de plataforma desde la que 
continuar las actividades de sensibilización a niños/as y jóvenes de los colegios de la zona.   
 
Aunque se han conseguido acuerdos que facilitan el trabajo asociativo en materia de género, se han dado 
menos avances en las relaciones entre las asociaciones y las instituciones públicas. Se estima que será 
necesario poner en marcha otras iniciativas si se quieren lograr avances efectivos en materia de igualdad en la 
zona.  
 
En este sentido, las Comisiones de Paridad e Igualdad de Oportunidades, que se constituyen en los Consejos 
Municipales a raíz de la Carta Municipal reformada en 2009, se han ido implementando gradualmente en 
forma de Instancias de Equidad, Igualdad de Oportunidades y Enfoque de Género (IEECAG). Sin embargo, la 
implementación de estas instancias avanza lentamente y sin armonización; algunas no cuentan con los 
recursos suficientes (humanos, materiales, económicos) para su funcionamiento, y en otros casos, sus 
integrantes necesitan fortalecer sus capacidades. Además, con las elecciones generales y municipales que se 
celebrarán en septiembre de 2021, cambiarán los integrantes de estas instancias por lo que resulta altamente 
necesario e importante el fortalecer a sus miembros para que integren en sus mentalidades el derecho de los 
ciudadanos y las asociaciones a la información y a participar en las decisiones y políticas locales. 
 
Se han dado pasos en pro de la igualdad y el fomento de los derechos de las mujeres, y estos pasos se 
consideran en sí mismos sostenibles. No obstante, conviene reforzar el trabajo realizado, ya que aunque 
Marruecos es uno de los países árabes más avanzados en cuanto a leyes relativas a los derechos de las 
mujeres, la situación en materia de igualdad de género y lucha contra la violencia sigue siendo crítica y 
preocupante.  
 
Para concluir, mencionar que el desarrollo de los procesos se ha realizado con un acompañamiento cercano 
que ha permitido que estos hayan sido transferidos. En todo momento, el equipo del proyecto ha respetado y 
acompañado los procesos de aprendizaje individual e institucional, en un marco de una transferencia de 
conocimiento de manera gradual y horizontal, que ha contribuido a la apropiación de los resultados. 
 
VI.6 APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 
La apropiación del proyecto está asegurada, ya que el proyecto: 
 

 Ha reforzado las capacidades de 15 asociaciones de defensa de derechos de las mujeres que, en las 
entrevistas y talleres realizados durante la fase de campo de la evaluación, han expresado su 
satisfacción por la formación recibida y el aumento de sus conocimientos en temas clave para el 
desarrollo de su labor. También el proyecto ha facilitado la implementación de prácticas innovadoras 
para muchas asociaciones, como ha sido la formación de alumnos y la utilización de prácticas y 
metodologías que permiten la transmisión de conocimientos de manera efectiva y adaptada al 
colectivo beneficiario. Todo ello ha supuesto que las asociaciones participantes hayan mejorado sus 
conocimientos sobre las políticas de igualdad en Marruecos, los mecanismos y herramientas de la 
participación en las políticas públicas y sus habilidades de seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas.  
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Las participantes han expresado que, gracias a los conocimientos adquiridos, disponen de mayores 
capacidades construir estrategias comunes que contribuyan al empoderamiento social, económico y 
político de las mujeres y para cumplir mejor su papel como sociedad civil.  

 Los niños y niñas a los que se ha dirigido el proyecto se perfilan como agentes multiplicadores de los 
principios e información recibida, a través de los Clubes de Derechos Humanos creados o reforzados, a 
otros jóvenes en el seno de su comunidad y a sus familias. 
 

 El socio local tiene una fuerte presencia en la zona, donde ha creado una extensa red de apoyos entre 
las organizaciones civiles, en especial las de mujeres defensoras de los derechos humanos. Gracias al 
proyecto, se ha reforzado la el papel y la presencia de AFFA-Rif en la zona norte de Marruecos como 
facilitador de medios y metodologías a agrupaciones ya existentes que necesitaban de una mayor 
profundización para un calado social más significativo. 

 
VI.7 ENFOQUE DE GÉNERO EN DESARROLLO  
 
Todas las actuaciones del proyecto han integrado la perspectiva de género.  
 
A nivel cuantitativo, las mujeres conforman el 60% de los/as beneficiarios/as directos/as (13.540 mujeres: 
8.500 mujeres adultas, 5.040 alumnas de 12 a 16 años, 20 mujeres miembros de organizaciones feministas).  
 
A nivel cualitativo, todas las actividades del proyecto fueron dirigidas a mejorar la protección de los derechos 
de las mujeres a través de la capacitación de cuadros asociativos de organizaciones feministas, elaboración de 
un diagnóstico de género de la zona de actuación, sensibilización en igualdad de derechos en colegios y en 
comunidades, y establecimiento de espacios de diálogo (jornadas de reflexión y seminarios) entre la sociedad 
civil y autoridades locales. 
 
VI.8 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  
 
Aunque el proyecto se ha enfocado en los derechos de las mujeres, se ha incluido un enfoque medioambiental 
de forma tangencial, insertando esta visión de protección de los recursos en las sensibilizaciones de las 
comunidades y colegios.  
 
VI.9 RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL 
 

En las zonas de intervención cubiertas por el proyecto no existen grupos excluidos por motivos socio-étnicos o 
situaciones problemáticas vinculadas a la diversidad cultural. Sin embargo, cabe destacar que la provincia de 
Alhucemas tiene una cultura bereber (amazigh) y utiliza como lengua materna el tarifit (bereber del Rif). En 
esta provincia, y especialmente en el mundo rural, muchas personas, especialmente adultos y especialmente 
mujeres, no han tenido acceso a la escuela y, por lo tanto, no dominan el idioma árabe. 

 

Este hecho no ha impedido que la transmisión de los mensajes en el proyecto hayan sido trasladados a la 
población de Alhucemas, ya que los animadores y animadoras contratados para las sensibilizaciones de la 
comunidad eran de la zona y manejaban el bereber como lengua materna. En los colegios se utiliza el árabe, 
por lo que tampoco ha habido problemas de comunicación.  

 

El proyecto se ha adaptado a las características socioculturales específicas de cada comunidad, de esta forma 
se ha conseguido un acercamiento real con las poblaciones, un mayor calado de los mensajes transmitidos y 
un mayor impacto sobre los avances necesarios en derechos de las mujeres. 

 

Los mensajes y temas sobre género e igualdad han sido transmitidos por especialistas que respetan la 
diversidad y la convivencia. Aunque en Marruecos existe todavía una cultura patriarcal en la que es difícil que 
se abran paso los cambios relativos a las relaciones de género, el proyecto no ha encontrado grandes 
dificultades si se exceptúa el caso de algunos colegios.  
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En estos, aunque se había obtenido el permiso preliminar del Ministerio para impartir la formación en género, 
fue imposible trabajar por las resistencias de los directores a que se efectuaran dichas sensibilizaciones en sus 
aulas. En dichos casos, el colegio fue sustituido por otro que no ofrecía tales resistencias.  

 

Por lo general, las actividades de capacitación, reflexión y sensibilización han podido realizarse sin resistencias 
y contando con el apoyo de las autoridades locales.  

 
VI.10 ALINEAMIENTO  
 

El proyecto se encuentra alineado con el proceso de democratización y consolidación del estado de derecho 
en marruecos, que ha ido acompañado de toda una serie de medidas y cambios legislativos como la 
Constitución de 2011 y la inclusión de la perspectiva de género en las políticas, los programas y las estrategias 
del Estado. 

 

La Constitución de 2011 incorpora diversos artículos destinados a promover la igualdad entre hombres y 
mujeres (artículos 19, 22, 16,162, 164, 169 y 170). Estos artículos expresan el reconocimiento de la igualdad de 
derechos y libertades civiles, políticas, económicas, sociales y culturales entre hombres y mujeres, así como la 
aplicación de las Convenciones Internacionales ratificadas por Marruecos. Los artículos también recogen la 
creación de instituciones como la Autoridad para la paridad y la lucha contra todas las formas de 
discriminación hacia las mujeres; el Consejo Nacional de la Familia e Infancia; el Consejo de Colaboración con 
la Sociedad Civil y la Ley de lucha contra la violencia de género. 

 

El proyecto encaja asimismo dentro del plan gubernamental 2012-2016 para la Igualdad, donde convergen las 
diferentes iniciativas sectoriales para integrar los derechos de las mujeres en las políticas públicas, así como los 
programas de desarrollo desde una dimensión regional y local. Este plan, liderado por el Ministerio de 
Desarrollo Social, implica a todos los departamentos  gubernamentales y entre cuyos ámbitos se encuentra la 
lucha contra todas las formas de discriminación y de violencia contra las mujeres (Eje n°2).  

 

También comentar que el proyecto está alineado con el segundo Plan gubernamental por la igualdad (ICRAM 
2) 2017-2021, el cual tiene 7 ejes (4 temáticos y 3 transversales), los primeros son: 1. Refuerzo de la 
empleabilidad y empoderamiento económico de las mujeres; 2. Promoción de los derechos de las mujeres en 
relación con la familia; 3. Participación de las mujeres en la toma de decisiones y; 4. Protección de las mujeres 
y promoción de sus derechos. En relación a los ejes transversales: 5. Difusión de los principios de igualdad y 
lucha contra las discriminaciones y los estereotipos basados en género; 6. Integración del género en todas las 
políticas sectoriales y todos los programas gubernamentales y; 7. Implementación territorial de los objetivos 
del Plan gubernamental para la igualdad (ICRAM 2). 

 

Por otra parte, las cuestiones relativas a la igualdad también se han incorporado en textos como la Carta 
Comunal (reformada en 2009) mediante la creación de las Comisiones de Paridad e Igualdad de 
Oportunidades.  

 

El proyecto también está en concordancia con los principios y prioridades de La Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. 

 
VI.11 COHERENCIA  
 
Desde el punto de vista estratégico y operativo, la coherencia del proyecto es satisfactoria. 

En materia de formulación, cabe señalar que a lo largo de la implementación el proyecto no se ha redefinido la 
redacción del marco de objetivos y resultados de la intervención. 
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La metodología de trabajo utilizada tanto en la capacitación de las asociaciones, como en el trabajo 
desarrollado en los colegios, o en las actividades de sensibilización de la comunidad ha sido coherente, 
considerando el objetivo específico y resultados enunciados en el proyecto, los contenidos a desarrollar y la 
organización interna.  

Se han impartido 5 talleres de formación a miembros representativos de 15 asociaciones del norte de 
Marruecos (5 en Tánger, 2 en Tetuán, 2 en Larache, 1 en Alcazarquivir, 1 en Chauen, 3 en Alhucemas y 1 en 
Asila) en temas como las técnicas de negociación e incidencia, las políticas públicas y el rol de la sociedad civil, 
el Plan Nacional de Igualdad, mecanismos y medios de implementación, y los indicadores de género. En cuanto 
a los talleres de reflexión, se han realizado cinco talleres, que se ajustaban a las formaciones recibidas, es 
decir: la ley de lucha contra la violencia hacia las mujeres en Marruecos, políticas públicas sensibles al género, 
los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible y el Plan Gubernamental de Igualdad Marroquí – 
ICRAM (2017-2021), medidas y prácticas discriminatorias y su impacto en la situación social y económica de las 
mujeres en Marruecos.  

Los responsables de las sesiones de formación y jornadas de reflexión han sido expertos y expertas marroquíes 
en materia de género, igualdad y derechos humanos.  

 

En cuanto a la formación dispensada en los colegios, se ha sensibilizado a niñas, niños y jóvenes con edades 
comprendidas entre los 12-16 años de colegios e institutos de las 7 provincias meta (Tánger, Asila, Tetuán, 
Alcazarquivir, Larache, Chefchaouen y Alhucemas) en temas coherentes con el objetivo del proyecto, siendo 
estos la igualdad de derechos, la no discriminación, la violencia de género, la Convención de Derechos 
Humanos y los derechos de la infancia. También se ha elaborado y editado material informativo, que ha sido 
distribuido para favorecer una mayor comprensión y difusión de los temas.  

 

Se ha podido constatar que el trabajo en los colegios se ha acogido positivamente por alumnos y profesores, 
habiéndose palpado un crecimiento del movimiento social en las escuelas marroquíes donde se ha actuado, 
promovido por jóvenes y docentes muy motivados y con inquietudes. En los colegios e institutos donde se han 
llevado a cabo las sensibilizaciones, se han fortalecido y/o reforzado un total 17 Clubs de Ciudadanía y 
Derechos Humanos (10 reforzados y 7 creados), una media de 2 clubs/zona. Estos clubs han conseguido que 
los alumnos/as transfieran los principios de igualdad y no violencia en sus casas y en su entorno y provoquen 
un cambio de actitud. 

 

Para la sensibilización en los colegios, se han establecido equipos de dos monitores en cada provincia, que 
habían sido formados previamente en los temas y herramientas de sensibilización. 

 

En las actividades de concienciación para la comunidad, los temas han sido coherentes con la filosofía del 
proyecto, centrándose en la paridad, la no discriminación, la lucha contra la violencia de género, la 
participación política.  

 

Los miembros de las asociaciones, vinculados a la actividad y encargados de realizar las sesiones a la 
comunidad, han transmitido unos mensajes adecuados y adaptados a la población beneficiaria, lo que ha 
facilitado que la información haya calado en todos los sectores de la población. 

 

Se considera por tanto que ha habido una adecuada correspondencia entre los insumos humanos y físicos, con 
los procesos y resultados y objetivos propuestos.  
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VII. CONCLUSIONES 
 

Esta evaluación final ha hecho un balance de la ejecución del proyecto en el marco de la promoción de los 
derechos de las mujeres en el norte de Marruecos, concretamente en la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas, 
provincias de Tánger, Tetuán, Larache, Alcazarquivir, Chaouen, Alhucemas y Asila. La evaluación ha permitido 
determinar, según los avances realizados, en qué medida los objetivos y los resultados del proyecto han sido 
logrados.  
 
A través del fortalecimiento de la sociedad civil (refuerzo de capacidades de asociaciones de mujeres), el 
diálogo con las instituciones locales (seminarios y presentación del diagnóstico), y la sensibilización en escuelas 
(niñas/os y jóvenes) y comunidades, se ha promovido el empoderamiento de las mujeres de la zona, cuyos 
derechos son altamente vulnerados. 
 
El proyecto es pertinente, y ha sido diseñado e implementado de conformidad con las necesidades 
manifiestadas por el grupo-meta del proyecto. En la lógica de intervención se reflejan unas respuestas precisas 
de mejora de los derechos de las mujeres marroquíes, poniendo énfasis en i) el fortalecimiento de las 
asociaciones de mujeres pro derechos humanos para mejorar su capacidad de incidencia e impacto social, ii) la 
motivación de las autoridades locales para promover avances en temas de género, iii) la sensibilización de la 
población general y a niños/as y adolescentes para fomentar un cambio de mentalidades hacia una cultura de 
igualdad.  
 
En relación a la eficacia, comentar que a partir de la valoración global del alcance de los resultados esperados, 
cabe afirmar que las acciones ejecutadas han contribuido a la consecución de estos, y al cumplimiento de los 
objetivos establecidos. El diseño de una estrategia de intervención para promover los derechos de las mujeres 
mediante el refuerzo de capacidades de asociaciones de mujeres, el diálogo con las instituciones locales y la 
sensibilización en escuelas y comunidades, ha dado resultados concretos visibles en las/os titulares de 
derechos. Toda la intervención ha estado dirigida a promover la igualdad y la equidad de género para 
contribuir a disminuir las desigualdades. No obstante, los cambios en las relaciones de género en Marruecos 
llevan tiempo, y para lograr avances importantes y sostenibles en la igualdad es también necesario que las 
organizaciones de mujeres realicen una mayor incidencia en las políticas que les afectan.  
 
El proyecto ha establecido mecanismos de gobernanza, transparencia, monitoreo y rendición de cuentas, 
aunque ha habido retrasos en su ejecución, debido principalmente a la declaración del estado de alarma en 
Marruecos el 19 de marzo de 2020 por la crisis sanitaria del COVID-19. Algunas actividades han debido ser 
reprogramadas y realizadas de forma diferente, como fue la presentación del diagnóstico de género en las 
comunas de actuación, afectando ello al diálogo que se tenía que haber desarrollado con las instituciones 
locales. Aunque estos cambios se han producido por causas ajenas al proyecto, se considera que su eficiencia 
ha sido media.  
 
Se han producido avances en lo relativo al reconocimiento de los derechos de las mujeres, dando visibilidad a 
la discriminación que éstas padecen (espacios de reflexión, seminarios), promoviendo la conciencia social y 
familiar, reforzando las capacidades de las instituciones que defienden los derechos de las mujeres, y 
facilitando una mejora de la actitud y la labor de las autoridades e instituciones locales que han de hacer 
avanzar los derechos de las mujeres. Sin embargo, los retrasos en la elaboración del diagnóstico de género y la 
irrupción del COVID-19 ha supuesto un freno para que se lograra articular un espacio de mayor dialogo entre 
las instituciones y las asociaciones, y que estas hayan tenido un mayor protagonismo en las políticas públicas 
locales. 
 
A pesar de la crisis sanitaria actual del COVID-19, hay interés y compromiso por parte de las asociaciones de 
mujeres pro-derechos humanos participantes en el proyecto de continuar el trabajo iniciado. La formación de 
sus miembros genera un efecto multiplicador para emprender nuevas iniciativas. El establecimiento de 
espacios de reflexión ha ampliado la colaboración entre las propias asociaciones. La creación y/o refuerzo de 
los Clubs de Derechos Humanos sirve de plataforma para continuar con las actividades de sensibilización en 
materia de igualdad a niños/as y jóvenes de los colegios de la zona.  
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Sin embargo, se han dado menos avances en las relaciones entre las asociaciones y las instituciones públicas. 
Se estima que será necesario poner en marcha otras iniciativas para reforzar el dialogo y la incidencia de las 
asociaciones, si se quieren lograr mayores cotas de igualdad en la zona.  
 
La apropiación y autonomía en el desarrollo de los procesos con un acompañamiento cercano ha sido 
ampliamente señalado como un factor de suma importancia durante la evaluación. Se ha señalado que el 
equipo del proyecto ha respetado y acompañado los procesos de aprendizaje individual e institucional, en un 
marco de una transferencia gradual de conocimientos, que ha contribuido a la apropiación de los resultados. 
 
Todas las actuaciones del proyecto se han llevado a cabo desde la equidad de género.  
 
Se ha incluido un enfoque medioambiental de forma tangencial, insertando esta visión de protección de los 
recursos en las sensibilizaciones de las comunidades y colegios.  
 
Se ha respetado la diversidad cultural en las diferentes de las zonas de la intervención, destacando Alhucemas 
que tiene una cultura bereber. Ello ha supuesto un mayor acercamiento a las poblaciones y un calado más 
profundo de los mensajes transmitidos. 
 
El proyecto se encuentra alineado con el proceso de democratización y consolidación del estado de derecho 
que se ha ido implementando en Marruecos a través de distintas leyes, reglamentos y programas (diversos 
artículos de la Constitución de 2011 destinados a promover la igualdad entre hombres y mujeres; programa 
TAMKINE; ICRAM 1 e ICRAM 2; Carta Comunal). El proyecto también está en concordancia con los principios y 
prioridades de La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 
La metodología de trabajo utilizada tanto en la capacitación de las asociaciones, como en el trabajo 
desarrollado en los colegios, o en las actividades de sensibilización de la comunidad ha sido coherente, 
considerando el objetivo específico y resultados enunciados en el proyecto, los contenidos a desarrollar y la 
organización interna. 
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RECOMENDACIONES 
 

En base a los resultados de la evaluación y de las lecciones aprendidas se recomienda lo siguiente: 
 

 Continuar con el apoyo a las asociaciones de mujeres pro-derechos humanos en la zona norte de 
Marruecos, ya que son un elemento clave fundamental para avanzar en la igualdad de género y en la 
eliminación de las desigualdades existentes. El proceso de fortalecimiento de las asociaciones a partir 
del liderazgo de CONEMUND y AFFA-Rif es adecuado, ya que tiene mayores capacidades y 
experiencias que puede transmitir. Se podría considerar además el escalamiento del proyecto a otras 
localizaciones geográficas. 
 

 Continuar la concienciación y movilización de niños/as y adolescentes para una cultura de igualdad, a 
fin de generar un impacto profundo y duradero de cara a las nuevas generaciones, que crecen así con 
nuevos valores. 
 

 Lograr un mayor involucramiento de los hombres en las sensibilizaciones comunitarias (la mayoría de 
los participantes en las actividades de sensibilización han sido mujeres). De esta manera, se incorpora 
la cultura de igualdad en su vida diaria, promoviendo el reconocimiento y ejercicio de los derechos de 
las mujeres en las comunidades sensibilizadas. 
 

 Respecto al dialogo con las instituciones, se debería generar una mayor vinculación con mecanismos e 
instituciones locales que permitan aprovechar las ventanas de oportunidad abiertas con la 
constitución de 2011 y las regulaciones posteriores.   
 

 Es cierto que en el proyecto se han logrado algunos acuerdos entre las asociaciones participantes y las 
instancias públicas de la zona (3) y que el proyecto no estaba especialmente formulado para viabilizar 
procesos de incidencia que fueran más allá de un nivel consultivo, pero para lograr avances 
importantes y sostenibles en la igualdad, es necesario que las organizaciones de mujeres, en el norte 
de Marruecos, tengan una mayor incidencia y protagonismo en las decisiones que les afectan.  
 

 Para ello, es importante favorecer la participación activa de la ciudadanía y las asociaciones en la 
formulación y aplicación de leyes que mejoren la igualdad de género a nivel local. Esta mayor 
participación puede realizarse a través de la participación de las asociaciones en las Instancias de 
Equidad, Igualdad de Oportunidades y Enfoque de Género (IEECAG), circunscritas a los ayuntamientos. 
 

 Tras una primera aproximación a las IEECAG (Instancias de Igualdad de Oportunidades y Enfoque de 
Género), a través del diagnóstico de genero elaborado en el proyecto, se ha visto que necesitan 
fortalecer sus capacidades en cuanto al rol que deben jugar así como sus conocimientos en temas de 
género. Para que las IEECAG puedan promover medidas que faciliten la igualdad, es necesario que 
mejoren sus conocimientos sobre género y comprendan el papel para el que han sido establecidas.  
 

 Abordar nuevas necesidades y brechas en el pleno cumplimiento de los derechos de las mujeres en el 
norte de Marruecos, a través de una segunda fase que amplíe los resultados obtenidos, teniendo en 
cuenta las lecciones aprendidas y propuestas de mejoras. 
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ANEXO 1: PROGRAMA DE TRABAJO  
 

 
Tareas 

 
Duración 

 
Lugar 

Responsables 
/ Participantes 

1. 1. Reunión sobre el alcance de la evaluación 
Intercambio sobre los TDR de la evaluación; firma del 
contrato. 
 

1.1. Preparación de un plan de intervención  
Elaboración del cronograma de trabajo de campo. 
Selección de fuentes de información a entrevistar (muestra). 
Elaboración de las herramientas propuestas para la 

recolección de datos y finalización del cronograma de 
ejecución de la misión. 
 

10 días  (del 
04/11/20 a 
13/11/20)
  

Madrid, 
España. 

 
Consultor 
(CIDEAL), 
miembros del 
comité de 
seguimiento  

2. Estudio de gabinete (revisión documental) 
Estudio de documentos (formulario del proyecto aprobado, 
presupuesto validado, informes de seguimiento técnico y 
financiero, fuentes de verificación, otros documentos 
vinculados a la intervención, etc.). 
 
 

5 días 
(de 14/11/20 a 
18/11/20) 

Madrid, España. 
Consultor (CIDEAL) 

3. Trabajo de campo (recolección de datos sobre el terreno) 
Reuniones con los miembros del equipo del proyecto 
(coordinadora del proyecto y personal expatriado), y 
entrevistas con los/as beneficiarios/as directos/as de las 7 
zonas meta (Tánger, Tetuán, Alcazarquivir, Larache,  Asila, 
Chaouen y Alhucemas): directores de colegios e institutos, 
profesores de colegios e institutos, miembros de las 
asociaciones, animadores/as de las sesiones de sensibilización 
en colegios y comunidad, mujeres, niños y jóvenes.  
 

10 días 
(de 19/11/20 a 
29/11/20) 

Tánger, Tetuán,  
Asila, 
Alcazarquivir, 
Larache, 
Alhucemas y 
Chaouen. 

 
Consultor 
(CIDEAL) y 
coordinadora del 
proyecto  

4. Redacción del primer borrador del informe de evaluación 10 días 
(de 30/11/20 a 
09/12/20) 

Madrid Consultor (CIDEAL) 

5. Presentación del primer borrador del informe a los 
miembros del comité de seguimiento de la evaluación 

5 días 
(de 10/12/20 a 
14/12/20) 

Madrid, Tánger 
 

Consultor 
(CIDEAL), 
miembros del 
comité de 
seguimiento 

6. Segunda presentación y revisión conjunta del informe a los 
miembros del comité de seguimiento de la evaluación 

5 días 
(de 15/12/20 a 
19/12/20) 

Madrid, Tánger Consultor 
(CIDEAL), 
miembros del 
comité de 
seguimiento 

7. Finalización del informe final 15 días 
(entrega después 
de Navidades - 11 
de enero) 

Madrid, Tánger 
Consultor (CIDEAL) 

8. Difusión de los resultados de la evaluación 5 días 
(de 12/01/21 a 
16/01/21) 

Sevilla, Madrid, 
Tánger, Tetuán,  
Asila, Larache, 
Alcazarquivir, 
Chaouen y 
Alhucemas 

Consultor (CIDEAL) 
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ANEXO 2: LISTADO DE ACTORES ENTREVISTADOS 
 
 

CARGO NOMBRE 
 

TÁNGER 

 
Responsable de la Asociación Mouatina 
(participante en formaciones, talleres de 
reflexión y seminarios) 

 
Hasania Kabbadj 

 
Animadora de las sensibilizaciones en 
colegios (Al Aakad; Assiya Alwadie) y 
comunidad  

 
Touria Idrissi 

 
2 mujeres de la comunidad sensibilizadas 

 
Erjimo Bennani y Asmae Berrada 

 
Director del Instituto Al Aakad (Beni 
Makada-Tánger) 

 
Mohamed Dridar 

 
3 Alumnos/as del Instituto Al Aakad Aakad 
y miembros del club de derechos humanos 

 
Amina Haraussi (12 años), Salimi Zohra (11 
años), Mohamed Barar (11 años) 

 
2 profesores del Instituto Al Aakad y 
responsables del club de derechos 
humanos 

 
Foad El Idrissi (profesor de tecnología) y 
Mohamed Zekari (profesor de 
geografía/historia) 

 
2 miembros de la Asociación UAF (Unión de 
Acción Feminista), participantes en 
formaciones, talleres de reflexión y 
seminarios 

 
Fathya Saidi (Responsable UAF Tánger), 
Hakima Cherkani(Responsible del centro de 
escucha) 

 
Técnico de Género del ADS (Agencia de 
Desarrollo Social), participante en talleres 
de reflexión, seminarios  

 
Touria Azaitrauni 

 
Coordinadora del proyecto 
(Contraparte local Affa-Rif) 

 

 
Saloua Badoui 
 

 
Personal Expatriado de CONEMUND, 
vinculado al proyecto 

 

 
Ana Albarrán 
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 ASILA 

 
Animadores de las sensibilizaciones en los 
siguientes colegios: Imam Asili, Anahda, Al 
Maghreb 

 
Nijar Echentouf y Abderrahman Friji  

 
TETUÁN 

 
2 miembros de la Asociación Femmes 
Militante, participantes en formaciones, 
talleres de reflexión y seminarios. También 
se encargaron de las sensibilizaciones en 
los siguientes colegios (Sayida Lhora; 
Khadiya Oum Mouminin; Abd Ilah Genoun; 
Abi Bakr Sedik; Ibn Sina)  

 
Touria El Berraj y Fadoua Bouzmour 

 

 
ALHUCEMAS 

 
Animador de las sensibilizaciones en los 
siguientes colegios: Sidi Bouafif; Mulay 
Ismael; Ibn Hazm; Ettarhouchi; 
Elkhawarismi 

 
Jawad Moufid 

 
Animador de las sensibilizaciones en la 
comunidad 

 
Mohamed El Boujdayni 

 
Miembro de la instancia de igualdad 

 
Saida El Kachioni 

 
Profesor de geografía e historia en el 
colegio Mulay Ismael y responsable del 
club de derechos humanos 

 
Farid Ovald Mhand 

 
Profesor de filosofía en el colegio 
Elkhawarismi y responsable del club de 
derechos humanos 

 
Mounir Affassi 

 
Formador de los animadores/as para las 
sensibilizaciones en los colegios e institutos 
de las 7 zonas 

 
Khalid El Moulahid 

 
Miembro y fundadora de la Asociación para 
la Acogida, Escucha y Reorientación de 
mujeres víctimas de la violencia 
(participante en formaciones, talleres de 
reflexión y seminarios) 
 
 
 

 
Souad Benkachouh 
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CHEFCHAOUEN 

 
Miembros de la Asociación de Forum de 
Femmes de Chefchaouen, quienes han 
participado como animadoras en los 
siguientes colegios: Dar Talib, Dar Ben 
Ayad, Ahmad al Idrissi, Al Mchichi, Dar 
Darra, y comunidad, talleres de formación y 
reflexión y seminarios 

 
Zahra Sqalli y Khadiya Jabbou 

 
LARACHE 

 
Animador de sensibilizaciones en los 
siguientes colegios: Laaoumra, Dar Talib, 
Dar Fatah, Risana Chamalia, y participante 
en seminarios, talleres de reflexión y 
formaciones 

 
Fouad Akhrif 

 
Presidenta de la Asociación Forum de 
Femmes Larache quien ha participado 
como animadora en colegios (Laaoumra, 
Dar Talib, Dar Fatah, Risana Chamalia) 
 y comunidad, talleres de formación, 
reflexión y seminarios 

 
Fathiya Yakoubi 

 
ALCAZARQUIVIR 

 
Miembros de la asociación quienes han 
participado en seminarios, talleres de 
formación y reflexión 

 
Dorra Auruo, Nadia El Ghailani y Najat 
Benkassam 

 
Mujer de la comunidad sensibilizada 

 
Hafida Elassri 

 
Animadoras de sensibilizaciones en 
colegios 

 
Nidal Hayata y Zakia El Yemelahi 

 
Profesor de filosofía colegio Ksar Begir  y 
club de derechos humanos 

 
Hayada El Modaffar 
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ANEXO 3: HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: GUIÓN DE ENTREVISTAS 
 

1. Cuestionario dirigido al equipo del proyecto  

 

TEMAS SUB TEMAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

1
.
 
P
e
r
t
i
n
e
n
c
i
a
 

1.1  

 

Conformidad del 

proyecto con las 

políticas públicas 

y el contexto local 

1.1.1 ¿Las prioridades del proyecto 

están alineadas con las prioridades 

de las políticas públicas (género, 

sociedad civil, regionalización, 

política sectorial, etc.)? 

 

1.1.2 ¿La cobertura geográfica y 

demográfica propuesta era adecuada? 

 

1.1.3 ¿Cuáles fueron los temas / 

problemas / prioridades de la 

población antes del proyecto? 

 

1.1.4 ¿Responde la intervención a los 

problemas, necesidades y prioridades 

de las/os beneficiarias/os? 

 

1.1.5 ¿Han cambiado las prioridades de 

los beneficiarios desde la definición 

de la intervención?  

En caso afirmativo, ¿Se ha adaptado la 

intervención a dichos cambios? 

 

1.2 Articulación 

del proyecto con 

instituciones 

nacionales y 

actores locales 

(institucionales o 

no). 

 

1.2.1 ¿Se ha hecho algún acuerdo con 

instituciones nacionales y otros 

actores locales?  
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1.3 ¿Los objetivos 

estratégicos y 

actividades son 

innovadores? 

 

 

1.3.1 ¿Las estrategias adoptadas por 

el proyecto se corresponden con los 

enfoques habituales de otros 

intervinientes? Si no es así, ¿en qué 

se diferencian? 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 ¿Qué aporta de novedosos el 

proyecto? ¿En qué sentido es una 

novedad?  

 

 

 

 

 

 1.3.3 ¿Replicaría esta innovación?  

 

 2
.
 
E
f
i
c
a
c
i
a
 

2.1 ¿Son atendidos 

los objetivos y 

resultados 

iniciales? 

2.1.1 Análisis del marco lógico: ¿Se 

han alcanzado todos los objetivos y 

resultados previstos ?  

 

Revisar resultados de la matriz con 

el interlocutor: 

 Fortalecidas las capacidades de 

15 organizaciones de mujeres 

 Establecidos espacios de 

diálogo  estructurado entre las 

organizaciones de mujeres, las 

autoridades locales y las 

instituciones 

 Formados y sensibilizados 

jóvenes, mujeres y comunidad  

 Creados o reforzados al menos 2 

clubs de Derechos Humanos en 

colegios en cada zona de 

actuación. 

 

 

 

2.1.2 si no, ¿cuáles y por qué? 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Evaluación Final Externa 0C083/2017 

2.2 Indicadores  

 

2.2.1 ¿Se han cumplido todos los 

indicadores previstos en el marco 

lógico? 

 

Revisar indicadores de la matriz con 

el interlocutor: 

 10.000 adultos sensibilizados 

 12.600 alumnos 

 5 acuerdos 

 2 seminarios 

 Diagnostico genero 

 Talleres y espacios de diálogo 

 

 

 

 

 

2.2.2 ¿Ha habido problemas durante su 

monitoreo y medición? En caso 

afirmativo: ¿Qué problemas? 

 

 

2.2.3 ¿La participación de los 

destinatarios de las capacitaciones, 

espacios de diálogo (seminarios, 

talleres de reflexión, presentación 

del diagnóstico de género) y 

sensibilizaciones en 

colegios/comunidades, ha sido 

significativa y relevante? 

 

2.3 ¿Los roles y 

responsabilidades 

estaban claramente 

definidos y bien 

distribuidos entre 

los diferentes 

actores/ejecutores 

del proyecto? 

2.4.1 ¿Los roles y responsabilidades 

estaban claramente definidos y bien 

distribuidos entre los actores del 

proyecto? 

 

 

 

 

2.4.2 ¿Han sido respetados? 
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3
.
 
S
o
s
t
e
n
i
b
i
l
i
d
a
d
 
 

3.1 ¿Cuáles son las 

estrategias 

implementadas para 

continuar con las 

actividades 

realizadas? ¿Las 

actividades u 

objetivos del 

proyecto son 

asumidos por los 

socios nacionales? 

3.1.1 ¿La situación de las mujeres ha 

mejorado?; ¿Por qué ha mejorado?; ¿Son 

sostenibles estos cambios? 

 

 

 

3.1.2 ¿El contexto y las 

instituciones locales apoyan estos 

cambios respecto a la situación de 

las mujeres  a medio y largo plazo? 

 

3.2 ¿Tienen las 

asociaciones las 

capacidades 

técnicas, 

organizativas, 

administrativas y 

financieras para 

sostener la acción 

o los beneficios de 

la acción después 

de esta 

financiación? 

 

3.2.1 ¿Las asociaciones cuentan con 

las capacidades técnicas para hacer 

perdurar la acción y continuar con 

este trabajo? 

 

 

 

 

3.2.2 Si no es así, ¿qué habilidades 

necesitan adquirir? 

 

 

 

 

 

 

4
.
 
E
f
i
c
i
e
n
c
i
a
 
 

4.1 Ubicación de 

los locales  

4.1.1 ¿La ubicación de los locales 

(locales de capacitación y espacios 

de diálogo/reflexión) facilitó el 

buen funcionamiento de las 

actividades? 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ¿Se ha 

establecido y 

utilizado 

correctamente un 

sistema de 

seguimiento? 

4.2.1 ¿Qué sistema de seguimiento ha 

puesto en marcha el proyecto? 

 

 

 

4.2.2 ¿Funcionó bien? (Recopilación 

regular de datos, presencia de una 

base de datos completa, elaboración 

de informes) 
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4.2.3 ¿Cuál es su valoración de la 

misión de seguimiento del proyecto 

por parte del equipo del proyecto 

(métodos de seguimiento, calidad del 

diálogo)? 

 

4.2.4 ¿Cuál es el grado de 

participación de las autoridades 

locales u otros actores (directores 

de colegio, profesores, alcaldes…) en 

el sistema de seguimiento 

(modalidades de seguimiento, calidad 

del diálogo)? 

 

4.3 ¿Se han 

movilizado los 

recursos humanos, 

materiales y 

financieros de 

acuerdo con lo 

planificado? 

4.3.1 ¿Se han movilizado los recursos 

humanos, materiales y financieros de 

acuerdo con las previsiones?, ¿Han 

sido suficientes?.  

 

 

 

4.3.2 Si no han sido suficientes, 

¿por qué? 

 

 

 

4.4. ¿Se han 

observado retrasos 

o incrementos 

importantes que 

hayan llevado a la 

reorganización o 

reducción de las 

actividades 

planificadas? 

4.4.1 ¿Se han observado retrasos y/o 

incrementos presupuestarios 

importantes que hayan llevado a la 

reorganización o reducción de las 

actividades planificadas? 

 

4.4.2 Si es así, ¿cuáles son las 

razones de los retrasos y/o 

incrementos presupuestarios y qué 

consecuencias ha tenido esto en el 

proyecto y / o en la financiación? 

 

 

4.5. En el caso de 

los facilitadores 

de capacitaciones, 

seminarios y 

talleres de 

reflexión, ¿el 

servicio prestado 

estuvo a la altura 

de lo esperado o 

necesario? 

4.5.1 ¿El servicio prestado por los 

formadores/animadores estuvo a la 

altura de lo esperado o necesario? 

 

4.5.2 Si no, ¿se pudo reaccionar con 

anticipación? 
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5
.
 
C
o
b
e
r
t
u
r
a
 
 

5.1 Acceso de los 

grupos 

destinatarios a los 

servicios de 

intervención 

 

5.1.1 ¿Las actuaciones desarrolladas 

en la intervención han alcanzado a 

todos los colectivos destinatarios? 

 

 

5.1.2 ¿Se han establecido mecanismos 

para facilitar a los beneficiarios 

el acceso a los servicios de la 

intervención?. ¿Han podido las 

asociaciones acceder fácilmente a 

los servicios del proyecto 

(seminarios, formaciones, talleres 

de reflexión, diagnóstico de género, 

etc.) 

 

6
.
 
I
m
p
a
c
t
o
s
 

6.1 Sobre el plan 

institucional 

 

6.1.1 ¿Se ha logrado un impacto 

positivo en el fortalecimiento de 

las organizaciones y de otros 

beneficiarios (alumnos, comunidades, 

otros)? 

 

6.2 Sobre el plan 

social  
6.2.1 ¿El trabajo realizado ha 

permitido despertar de la conciencia 

de mujeres y hombres? (comunidad y 

alumnos) 

 

 

6.3 Impactos 

imprevistos 

6.3.1 ¿Se han producido impactos 

positivos no previstos sobre los 

beneficiarios? (motivación, equidad 

de género, educación, fortalecimiento 

de estructuras, etc.)? 
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6.3.2 ¿Se han producido impactos 

negativos no previstos sobre los 

beneficiarios? (motivación, equidad 

de género, educación, fortalecimiento 

de estructuras, etc.)? 

 

 

7
.
 
C
u
e
s
t
i
o
n
e
s
 
T
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
s
 

7.1 Preguntas 

relacionadas con la 

responsabilidad 

ante las 

autoridades locales 

y los donantes: 

¿Las acciones 

realizadas fueron 

suficientemente 

visibles para las 

autoridades locales 

y los donantes? 

 

7.1.1 ¿Cuáles han sido sus acciones 

de visibilidad? 

 

7.2 Preguntas 

relacionadas con la 

coherencia y la 

coordinación entre 

actores 

7.2.1 ¿Existe coordinación o 

articulación entre las diferentes 

asociaciones y otros actores 

(autoridades locales, ONG locales, 

otras) a nivel de proyecto, 

plataformas temáticas o regionales, 

etc.? 

 

 

7.2.2 ¿Cómo funciona esta 

coordinación? 

 

7.2.3 ¿Qué complementariedad existe 

entre el proyecto y otras iniciativas 

similares? 
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7.3 Género  7.3.1 ¿Cuáles son los logros del 

proyecto en la promoción de la 

igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres? 

 

 

 

 

7.3.2 ¿En qué medida el proyecto 

definió y supervisó los resultados 

desagregados por sexos para 

garantizar que se cumplieran los 

objetivos de igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres? 

 

7.3.3 ¿Fue la estructura de 

implementación del proyecto adecuada 

para apoyar la implementación 

efectiva de los objetivos de igualdad 

de género y empoderamiento de las 

mujeres? 

 

7.3.4 ¿Los hombres de las comunidades 

beneficiarias del proyecto apoyaron 

la participación de las mujeres en 

las actividades del proyecto? 

 

7.3.5 ¿En qué medida el proyecto ha 

mejorado la vida de las mujeres en 

las comunidades beneficiarias? 
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2. Cuestionario dirigido a las asociaciones  

 

TEMAS SUB TEMAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

1
.
 
P
e
r
t
i
n
e
n
c
i
a
 

1.1 Conformidad del 

proyecto con las 

políticas públicas 

y el contexto local 

1.1.1 ¿Las prioridades del proyecto 

están alineadas con las prioridades 

de las políticas públicas (género, 

sociedad civil, regionalización, 

política sectorial, etc.)? 

 

1.1.2 ¿La cobertura geográfica y 

demográfica propuesta era adecuada? 

 

1.1.3 ¿Cuáles fueron los temas / 

problemas / prioridades de la 

población antes del proyecto? 

 

1.1.4 ¿Responde la intervención a los 

problemas, necesidades y prioridades 

de las/os beneficiarias/os? 

 

1.1.5 ¿Han cambiado las prioridades de 

los beneficiarios desde la definición 

de la intervención?  

En caso afirmativo, ¿Se ha adaptado la 

intervención a dichos cambios? 

 

1.2 Articulación 

del proyecto con 

instituciones 

nacionales y 

actores locales 

(institucionales o 

no). 

 

1.2.1 Ha existido coordinación con 

las autoridades locales? Se han 

firmado acuerdos antes y después del 

proyecto? Con quién? 

¿Se ha hecho algún acuerdo con 

instituciones nacionales y otros 

actores locales?  
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1.3 ¿Los objetivos 

estratégicos y 

actividades son 

innovadores? 

 

 

1.3.1 ¿Las estrategias adoptadas por 

el proyecto se corresponden con los 

enfoques habituales de otros 

intervinientes? Si no es así, ¿en qué 

se diferencian? 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 ¿Qué aporta de novedosos el 

proyecto? ¿En qué sentido es una 

novedad?  

 

 

 

 

 

1.3.3 ¿Replicaría esta innovación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
.
 
E
f
i
c
a
c
i
a
 

2.1 ¿Son atendidos 

los objetivos y 

resultados 

iniciales? 

2.1.1 Análisis del marco lógico: ¿Se 

han alcanzado todos los objetivos y 

resultados previstos ?  

 

Revisar resultados de la matriz con 

el interlocutor: 

 Fortalecidas las capacidades de 

15 organizaciones de mujeres 

 Establecidos espacios de 

diálogo  estructurado entre las 

organizaciones de mujeres, las 

autoridades locales y las 

instituciones 

 Formados y sensibilizados 

jóvenes, mujeres y comunidad  

 Creados o reforzados al menos 2 

clubs de Derechos Humanos en 

colegios en cada zona de 

actuación. 
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2.1.2 si no, ¿cuáles y por qué? 

 

 

 

 

 

 

2.2 Indicadores 

 

2.2.1 ¿Se han cumplido todos los 

indicadores previstos en el marco 

lógico? 

Revisar indicadores de la matriz con 

el interlocutor: 

 10.000 adultos sensibilizados 

 12.600 alumnos 

 5 acuerdos 

 2 seminarios 

 Diagnostico genero 

 Talleres y espacios de dialogo 

 

 

 

 

 

2.2.2 ¿Ha habido problemas durante su 

monitoreo y medición? En caso 

afirmativo: ¿Qué problemas? 

 

 

2.2.3 ¿La participación de los 

destinatarios de las capacitaciones, 

espacios de diálogo (seminarios, 

talleres de reflexión, presentación 

del diagnóstico de género) y 

sensibilizaciones en 

colegios/comunidades, ha sido 

significativa y relevante? 

 

 

2.3 ¿Los roles y 

responsabilidades 

estaban claramente 

definidos y bien 

distribuidos entre 

los diferentes 

actores/ejecutores 

del proyecto? 

2.4.1 ¿Los roles y responsabilidades 

estaban claramente definidos y bien 

distribuidos entre los actores del 

proyecto? 
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2.4.2 ¿Han sido respetados? 

 

 

 

 

3
.
 
S
o
s
t
e
n
i
b
i
l
i
d
a
d
 

3.1 ¿Cuáles son las 

estrategias 

implementadas para 

continuar con las 

actividades 

realizadas? ¿Las 

actividades u 

objetivos del 

proyecto son 

asumidos por los 

socios nacionales? 

3.1.1 ¿La situación de las mujeres ha 

mejorado?; ¿Por qué ha mejorado?; ¿Son 

sostenibles estos cambios? 

 

 

 

3.1.2 ¿El contexto y las 

instituciones locales apoyan estos 

cambios respecto a la situación de 

las mujeres  a medio y largo plazo? 

 

 

3.2 ¿Tienen las 

asociaciones las 

capacidades 

técnicas, 

organizativas, 

administrativas y 

financieras para 

sostener la acción 

o los beneficios de 

la acción después 

de esta 

financiación? 

 

 

3.2.1 ¿Las asociaciones cuentan con 

las capacidades técnicas para hacer 

perdurar la acción y continuar con 

este trabajo? 

 

 

3.2.2 Si no es así, ¿qué habilidades 

necesitan adquirir? 

 

 

 

 

 

 

4
.
 

E
f
i
c
i
e
n
c

i
a
 

 

4.1 Ubicación de 

los locales 

4.1.1 ¿La ubicación de los locales 

(locales de capacitación y espacios 

de diálogo/reflexión) facilitó el 

buen funcionamiento de las 

actividades? 

 

 

 

 

 

 

4.2 ¿Se ha 

establecido y 

utilizado 

correctamente un 

4.2.1 ¿Qué sistema de seguimiento ha 

puesto en marcha el proyecto? 

 

 

 



13 

Evaluación Final Externa 0C083/2017 

sistema de 

seguimiento? 

4.2.2 ¿Funcionó bien? (Recopilación 

regular de datos, presencia de una 

base de datos completa, elaboración 

de informes) 

 

 

 

4.2.3 ¿Cuál es su valoración de la 

misión de seguimiento del proyecto 

por parte del equipo del proyecto 

(métodos de seguimiento, calidad del 

diálogo)? 

 

4.2.4 ¿Cuál es el grado de 

participación de las autoridades 

locales u otros actores (directores 

de colegio, profesores, alcaldes…) en 

el sistema de seguimiento 

(modalidades de seguimiento, calidad 

del diálogo)? 

 

4.3 ¿Se han 

movilizado los 

recursos humanos, 

materiales y 

financieros de 

acuerdo con lo 

planificado? 

4.3.1 ¿Se han movilizado los recursos 

humanos, materiales y financieros de 

acuerdo con las previsiones?, ¿Han 

sido suficientes?. 

  

 

 

 

4.3.2 Si no han sido suficientes, 

¿por qué? 

 

 

 

4.4. ¿Se han 

observado retrasos 

o incrementos 

importantes que 

hayan llevado a la 

reorganización o 

reducción de las 

actividades 

planificadas? 

4.4.1 ¿Se han observado retrasos y/o 

incrementos presupuestarios 

importantes que hayan llevado a la 

reorganización o reducción de las 

actividades planificadas? 

 

4.4.2 Si es así, ¿cuáles son las 

razones de los retrasos y/o 

incrementos presupuestarios y qué 

consecuencias ha tenido esto en el 

proyecto y / o en la financiación? 

 

 

4.5. En el caso de 

los facilitadores 

de capacitaciones, 

seminarios y 

talleres de 

4.5.1 ¿El servicio prestado por los 

formadores/animadores estuvo a la 

altura de lo esperado o necesario? 

 

4.5.2 Si no, ¿se pudo reaccionar con 

anticipación? 
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reflexión, ¿el 

servicio prestado 

estuvo a la altura 

de lo esperado o 

necesario? 

 

 

5
.
 
C
o
b
e
r
t
u
r
a
 
 

5.1 Acceso de los 

grupos 

destinatarios a los 

servicios de 

intervención 

 

5.1.1 ¿Las actuaciones desarrolladas 

en la intervención han alcanzado a 

todos los colectivos destinatarios? 

 

 

5.1.2 Se han establecido mecanismos 

para facilitar a los beneficiarios 

el acceso a los servicios de la 

intervención?. ¿Han podido las 

asociaciones acceder fácilmente a 

los servicios del proyecto 

(seminarios, formaciones, talleres 

de reflexión, diagnóstico de género, 

etc.) 

 

6
.
 
I
m
p
a
c
t
o
s
 

6.1 Sobre el plan 

institucional 

 

6.1.1 ¿Se ha logrado un impacto 

positivo en el fortalecimiento de 

las organizaciones y de otros 

beneficiarios (alumnos, comunidades, 

otros)? 

 

6.2 Sobre el plan 

social 
6.2.1 ¿El trabajo realizado ha 

permitido despertar de la conciencia 

de mujeres y hombres? (comunidad y 

alumnos) 

 

 

6.3 Impactos 

imprevistos  

6.3.1 ¿El proyecto tuvo efectos 

positivos o negativos significativos 

fuera del alcance estricto del 

proyecto (motivación, equidad de 

género, educación, fortalecimiento de 

estructuras, etc.)?  
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Si es así, ¿cuáles? 

6.3.2 ¿Se han producido impactos 

positivos no previstos sobre los 

beneficiarios? 

 

6.3.3 ¿Se han producido impactos 

negativos no previstos sobre los 

beneficiarios? 

 

7
.
 
C
u
e
s
t
i
o
n
e
s
 
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
s
 

7.1 Preguntas 

relacionadas con la 

responsabilidad 

ante las 

autoridades locales 

y los donantes: 

¿Las acciones 

realizadas fueron 

suficientemente 

visibles para las 

autoridades locales 

y los donantes? 

7.1.1 ¿Cuáles han sido sus acciones 

de visibilidad? 

 

7.2 Preguntas 

relacionadas con la 

coherencia y la 

coordinación entre 

actores 

7.2.1 ¿Existe coordinación o 

articulación entre las diferentes 

asociaciones y otros actores 

(autoridades locales, ONG locales, 

otras) a nivel de proyecto, 

plataformas temáticas o regionales, 

etc.? 

 

 

7.2.2 ¿Cómo funciona esta 

coordinación? 

 

7.2.3 ¿Qué complementariedad existe 

entre el proyecto y otras iniciativas 

similares? 

 

 

7.3 Género  7.3.1 ¿Cuáles son los logros del 

proyecto en la promoción de la 

igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres? 
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7.3.2 ¿En qué medida el proyecto 

definió y supervisó los resultados 

desagregados por sexos para 

garantizar que se cumplieran los 

objetivos de igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres? 

 

7.3.3 ¿Fue la estructura de 

implementación del proyecto adecuada 

para apoyar la implementación 

efectiva de los objetivos de igualdad 

de género y empoderamiento de las 

mujeres? 

 

7.3.4 ¿Los hombres de las comunidades 

beneficiarias del proyecto apoyaron 

la participación de las mujeres en 

las actividades del proyecto? 

 

7.3.5 ¿En qué medida el proyecto ha 

mejorado la vida de las mujeres en 

las comunidades beneficiarias? 
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3. Cuestionario dirigido a las autoridades locales 

 

TEMAS  SUB TEMAS  CUESTIONES  RESPUESTAS 

1
.
 
P
e
r
t
i
n
e
n
c
i
a
 

1.1 Conformidad del 

proyecto con las 

políticas públicas 

y el contexto local 

1.1.1 La acción es coherente con las 

políticas de los ayuntamientos y la 

de otros organismos de la región TTA 

con competencia en la materia? 

 

 

1.1.2 ¿La cobertura geográfica y 

demográfica propuesta era adecuada?  

 

1.1.3 ¿Cuáles fueron los temas / 

problemas / prioridades de las/los 

beneficiarias/os antes del proyecto? 

 

1.1.4 ¿Se corresponde la intervención 

con las prioridades y necesidades de 

la población beneficiaria? 

 

1.2 Articulación 

del proyecto con 

instituciones 

nacionales y 

actores locales 

(institucionales o 

no). 

1.2.1 ¿Cómo ha sido su relación con 

los intervinientes del proyecto? 

 

 

 

 

 

1.2.2 ¿Firmaron ustedes algún 

acuerdo con las asociaciones 

participantes antes o después del 

proyecto? 

 

 

1.3 ¿Los objetivos 

estratégicos y 

actividades son 

innovadores? 

1.3.1 ¿Las estrategias adoptadas por 

el proyecto se corresponden con los 

enfoques habituales de otros actores 

intervinientes? Si no es así, ¿en qué 

se diferencian? ¿Qué nuevo proyecto 

traerá? 
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 1.3.3 ¿Estarías listo para replicar 

esta acción innovadora? 

 

 

 

 

2
.
 
E
f
i
c
a
c
i
a
 

2.1 ¿Son atendidos 

los objetivos y 

resultados 

iniciales? 

2.1.1 Análisis del marco lógico: ¿Se 

han perseguido todos los objetivos 

iniciales?. En particular : 

 

 Establecidos espacios de 

diálogo  estructurado entre las 

organizaciones de mujeres, las 

autoridades locales y las 

instituciones. 

 

 
 

2.1.2 si no, ¿por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 ¿La participación de las 

autoridades locales ha sido 

significativa y relevante? 

 

 

2.2 ¿El proyecto 

tuvo efectos 

positivos o 

negativos 

significativos 

fuera del alcance 

estricto de la 

intervención? 

 

2.4.1 El proyecto ha tenido efectos 

positivos o negativos fuera del campo 

estricto del proyecto? Cuáles? 

 

2.3 ¿Los roles y 

responsabilidades 

estaban claramente 

definidos y bien 

distribuidos entre 

los diferentes 

actores/ejecutores 

del proyecto? 

2.5.1 Ha habido colaboración de su 

institución con el proyecto? Estaban 

los roles definidos? 

 

 

2.5.2 ¿Han sido respetados? 

 

 

2.5.3 La colaboración ha permitido 

que las autoridades se hayan 

apropiado del proyecto 
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3
.
 
S
o
s
t
e
n
i
b
i
l
i
d
a
d
 

3.1 ¿Cuáles son las 

estrategias 

implementadas para 

continuar con las 

actividades 

realizadas? ¿Las 

actividades u 

objetivos del 

proyecto son 

asumidos por los 

socios nacionales? 

 

3.1.1 ¿Se mantienen los beneficios de 

la intervención una vez retirada la 

ayuda externa? 

 

3.1.2 ¿El contexto y las autoridades 

locales apoyan los efectos de la 

contribución del proyecto a 

medio/largo plazo? 

 

3.2 Participación e 

implicación 

3.2.1 ¿Cuál es el nivel de 

participación de instituciones 

locales en el desarrollo del proyecto 

y en qué medida su nivel de 

participación ha contribuido a 

alcanzar los resultados de la 

intervención?  

 

6
.
 
I
m
p
a
c
t
o
s
 

6.1 Sobre el plan 

institucional  

 

6.1.1 ¿Se ha logrado un impacto 

positivo en el fortalecimiento de 

las capacidades de autoridades 

locales? (diagnóstico de género, 

otros) 

 

 

6.2 Sobre el plan 

social  
6.2.1 ¿El trabajo realizado permitió 

el despertar de la conciencia de 

mujeres y hombres? 

 

 

 

6.3 Impactos no 

previstos 

6.3.1 ¿Se han producido impactos 

positivos no previstos sobre los 

beneficiarios? 
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6.3.2 ¿Se han producido impactos 

negativos no previstos sobre los 

beneficiarios? 

 

7
.
 
C
u
e
s
t
i
o
n
e
s
 
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
s
 

7.1 ¿Las acciones 

realizadas fueron 

suficientemente 

visibles para las 

autoridades locales 

y los donantes? 

 

7.1.1 ¿Sabes quién es el donante que 

ha cofinanciado este proyecto? 

□ Si □ No □ No lo sé 

 

 

7.1.2 ¿Cuál es su valoración de la 

misión de seguimiento por parte del 

equipo del proyecto (métodos de 

seguimiento, calidad del diálogo)? 

 

 

7.1.3 ¿Cuál es el grado de 

participación de las autoridades 

locales en el sistema de seguimiento 

(métodos de seguimiento, calidad del 

diálogo)? 

 

7.2 Preguntas 

relacionadas con la 

coherencia y la 

coordinación entre 

actores 

7.2.1 ¿Existe coordinación o 

articulación entre el proyecto y las 

autoridades locales? 

 

 

7.2.2 ¿Qué complementariedad existe 

entre el proyecto y otras iniciativas 

de la misma naturaleza? 

 

 

7.3 Reproducción a 

mayor escala: 

7.3.1 Las acciones del proyecto son 

innovadoras? 

 

7.3.3 ¿Las innovaciones han 

reproducidas a mayor escala? por 

quién ? 

 

 

 

7.3.4 ¿Qué necesitaríamos para que 

fueran reproducidas a mayor escala 

por el gobierno u otros donantes? 
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7.4 Género 7.4.1 ¿Cuáles son los logros del 

proyecto en la promoción de la 

igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres? 

 

 

 

 

7.4.2 ¿Cuánto ha mejorado el proyecto 

la vida de las mujeres en las 

comunidades beneficiarias? 

 

 

 

4. Cuestionario dirigido a los colegios/institutos  

 

TEMAS  SUBTEMAS  PREGUNTAS  RESPUESTAS  

1
.
 
P
e
r
t
i
n
e
n
c
i
a
 

1.1  

Conformidad del 

proyecto con las 

políticas públicas 

y el contexto local 

1.1.1 ¿Cuáles fueron los temas / 

problemas / prioridades de las/os 

estudiantes antes del proyecto? 

 

 

 

1.1.2 ¿En tu opinión, el proyecto ha 

contribuido significativamente a 

resolver un problema relevante para tu 

comunidad? Por favor, precisa tu 

respuesta. 

 

1.1.3 ¿Crees que las sesiones de 

sensibilización han cumplido tus 

expectativas? 

 

1.2 Innovación 1.2.1 ¿Qué aportó el proyecto que 

fuera nuevo? ¿Cómo es esto nuevo? 

 

 

1.2.2 Volvería a repetir esta 

innovación? 
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2
.
 
E
f
i
c
a
c
i
a
 

2.1 ¿Los objetivos 

estratégicos y 

actividades son 

innovadores? 

2.1.1 En tu opinión, ¿Cuál ha sido el 

nivel de consecución de la meta del 

proyecto (OE- Promovidos los derechos 

de las mujeres en el norte de 

Marruecos)? 

□ Alto 

□ Medio 

□ Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Consideras que el programa de 

formación/sensibilización te ha 

proporcionado habilidades para una 

vida mejor? 

 

 

 

 

2.2 Participación  2.2.1 ¿La participación de los 

alumnos/as y profesores ha sido 

significativa y relevante? 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 ¿Crees que has recibido el 

apoyo adecuado de los formadores 

durante las sesiones de 

sensibilización? 

 

 

 

2.3 ¿El proyecto 

tuvo efectos 

positivos o 

negativos 

significativos 

fuera del alcance 

estricto del 

2.4.1 ¿El proyecto tuvo efectos 

positivos significativos fuera del 

alcance estricto del proyecto 

(motivación, equidad de género, 

educación, fortalecimiento de 

estructuras, etc.)? 

Si es así, ¿cuáles?  
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proyecto? 

 

2.4.2 ¿El proyecto tuvo efectos 

negativos significativos fuera del 

alcance estricto del proyecto? 

Si es así, ¿cuáles?  

 

2.4 ¿Los roles y 

responsabilidades 

estaban claramente 

definidos y bien 

distribuidos entre 

los diferentes 

actores/ejecutores 

del proyecto? 

2.5.1 ¿Los roles y responsabilidades 

estaban claramente definidos y bien 

distribuidos entre los diferentes 

actores? 

 

 

2.5.2 ¿Han sido respetados? 

 

 

 

 

2.5.3 ¿La colaboración permitió la 

transferencia de habilidades 

planificadas / requeridas y promovió 

la apropiación de acciones por parte 

de las escuelas (alumnos y 

profesores)? 

 

 

3
.
 
S
o
s
t
e
n
i
b
i
l
i
d
a
d
 

3.1 ¿Cuáles son las 

estrategias 

implementadas para 

continuar con las 

actividades 

realizadas? ¿Las 

actividades u 

objetivos del 

proyecto son 

asumidos por los 

socios nacionales? 

3.1.1 ¿En qué medida la iniciativa ha 

sido asumida por los/as titulares de 

derechos (estudiantes y colegios)? 

¿Se mantienen los beneficios de la 

intervención una vez retirada la 

ayuda externa?  

 

3.1.4 ¿El contexto y las 

instituciones locales apoyan los 

efectos de la contribución en el 

medio y largo plazo? 

 

 

3.1.5 ¿Ha mejorado la posición de las 

mujeres como resultado del proyecto? 

¿Se han atendido necesidades 

prácticas o estratégicas de modo que 

las mujeres pueden tomar más 

decisiones? ¿Serán sostenibles los 

cambios? 
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3.2  

¿Tienen las 

asociaciones las 

capacidades 

técnicas, 

organizativas, 

administrativas y 

financieras para 

sostener la acción 

o los beneficios de 

la acción después 

de esta 

financiación? 

3.2.1 ¿Los beneficiarios (escuelas y 

estudiantes) tienen las capacidades 

técnicas, organizativas, de gestión y 

financieras para sostener la acción o 

los beneficios de la acción después 

de la financiación de la ONG? 

 

3.2.2 ¿Si no es así, ¿qué habilidades 

necesitan adquirir? 

 

 

 

 

4
.
 
E
f
i
c
i
e
n
c
i
a
 

 

4.1 Ubicación de 

los locales  

4.1.1 ¿Los locales de capacitación, 

facilitaron el buen funcionamiento de 

las actividades? 

 

 

 

 

4.2 ¿Se ha 

establecido y 

utilizado 

correctamente un 

sistema de 

seguimiento? 

4.2.1 ¿Qué sistema de seguimiento ha 

puesto en marcha el proyecto? 

 

 

 

4.2.2 ¿Funcionó bien? (Recopilación 

regular de datos, evaluación de 

conocimientos, etc.) 

 

4.3 Los recursos 

humanos y 

materiales  

4.3.1 ¿Fueron adecuados los recursos 

humanos y materiales? 

 

 

 

4.3.2 ¿Consideras apropiados los 

procedimientos de gestión y la 

asignación de roles durante la 

implementación del proyecto?  

 

4.3.3 ¿Crees que la duración de las 

sesiones de sensibilización fue 

adecuada? Si no ¿por qué? 

 

 

 

4.4. ¿Se han 

observado retrasos 

o incrementos 

importantes que 

hayan llevado a la 

reorganización o 

4.4.1 ¿Se han observado retrasos o 

incrementos presupuestarios 

importantes que hayan llevado a la 

reorganización o reducción de las 

actividades planificadas? 
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reducción de las 

actividades 

planificadas? 

4.4.2 Si es así, ¿cuáles son las 

razones de los retrasos o incrementos 

presupuestarios y qué consecuencias 

ha tenido esto en el proyecto y / o 

en la financiación? 

 

 

4.5. En el caso del 

servicio prestado, 

¿coincidió el apoyo 

brindado con lo 

esperado? 

 4.5.1 ¿El servicio prestado estuvo a 

la altura de lo esperado o necesario? 

 

 

4.5.2 Si no, ¿pudo anticiparlo y / o 

reaccionar rápidamente? 

 

5
.
 
C
o
b
e
r
t
u
r
a
 
 

5.1 Acceso de 

grupos 

beneficiarios a los 

servicios de la 

intervención 

5.1.1 ¿Las actuaciones desarrolladas 

en la intervención han alcanzado a 

todos los colectivos destinatarios? 

 

5.1.2 ¿Se han establecido mecanismos 

para facilitar a los beneficiarios 

el acceso a los servicios de la 

intervención? 

 

5.1.3 ¿Encontraron dificultades 

injustificables para acceder a las 

actividades de intervención? 

 

6
.
 
I
m
p
a
c
t
o
s
 

6.1 Sobre el plan 

institucional  
 

6.1.1 ¿Se ha logrado un impacto 

positivo en el fortalecimiento de 

las capacidades de los colegios? 

 

6.2 Sobre el plan 

social 
6.2.1 ¿El trabajo realizado permitió 

el despertar de la conciencia de 

mujeres y hombres? 

 

 

 

6.3 Impactos no 

previstos 

6.3.1 ¿Se han producido impactos 

positivos no previstos sobre los 

beneficiarios? 
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6.3.2 ¿Se han producido impactos 

negativos no previstos sobre los 

beneficiarios? 

 

7
.
 
C
u
e
s
t
i
o
n
e
s
 
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
s
 

7.1 ¿Fueron 

suficientemente 

visibles las 

acciones 

realizadas? 

 

7.1.1 ¿Cuáles fueron sus acciones de 

visibilidad? ¿Conoce quién es la 

entidad financiadora del proyecto? 

 

7.1.2 ¿Has visto su logo en el centro 

/ folletos / publicaciones, etc.? 

¿Podrías identificarlo? 

□ Si □ No □ No lo sé 

 

7.3 Reproducción a 

mayor escala  

7.3.1 ¿Son las acciones del proyecto 

realmente innovadoras o ya están bien 

establecidas en otros lugares, pero 

son nuevas en el área del proyecto? 

 

7.3.4 Le gustaría que fueran 

reproducidas par el gobierno, otros 

donantes o el sector privado? 

 

7.4 Género  7.4.1 ¿Cuáles son los logros del 

proyecto en la promoción de la 

igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres? 

 

 

 

7.4.4 ¿Los hombres de las comunidades 

beneficiarias del proyecto apoyaron 

la participación de las mujeres en 

las actividades del proyecto? 

 

 

7.4.5 Cuánto ha mejorado el proyecto 

la vida de las mujeres en las 

comunidades beneficiarias 

 

7.4.6 ¿Crees que es importante 

sensibilizar a la comunidad sobre los 

derechos de las mujeres y luchar 

contra la discriminación? 

 □ Si □ No □ No lo sé 
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5. Cuestionario dirigido a la comunidad 

 

TEMAS SUBTEMAS CUESTIONES  RESPUESTAS  

1
.
 
P
e
r
t
i
n
e
n
c
i
a
 

1.1 Conformidad del 

proyecto con las 

políticas públicas 

y el contexto local 

1.1.1 ¿Cuáles fueron los temas / 

problemas / prioridades de las/os 

beneficiarios antes del proyecto? 

 

 

 

1.1.2 ¿En tu opinión, el proyecto ha 

contribuido significativamente a 

resolver un problema relevante para tu 

comunidad?  

 

1.1.3 ¿Crees que las sesiones de 

sensibilización han cumplido tus 

expectativas? 

 

1.2 Innovación 1.2.1 ¿Qué aportó el proyecto que 

fuera nuevo? ¿Cómo es esto nuevo? 

 

 

1.2.2 ¿Lo repetirías? 

 

 

2
.
 
E
f
i
c
a
c
i
a
 

2.1 ¿Los objetivos 

estratégicos y 

actividades son 

innovadores? 

2.1.1 En tu opinión, ¿Cuál ha sido el 

nivel de consecución de la meta del 

proyecto (OE- Promovidos los derechos 

de las mujeres en el norte de 

Marruecos)? 

□ Alto 

□ Medio 

□ Bajo 
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2.1.2 Consideras que el programa de 

formación/sensibilización te ha 

proporcionado habilidades para una 

vida mejor? 

 

 

 

2.2 Participación  

 

2.2.1 ¿La participación de la 

comunidad ha sido significativa y 

relevante? 

 

 

 

 

2.2.2 ¿Crees que has recibido el 

apoyo adecuado de los formadores 

durante las sesiones de 

sensibilización? 

 

2.3 ¿El proyecto 

tuvo efectos 

positivos o 

negativos 

significativos 

fuera del alcance 

estricto de la 

intervención? 

 

2.4.1 ¿El proyecto tuvo efectos 

positivos significativos fuera del 

alcance estricto del proyecto 

(motivación, equidad de género, 

educación, fortalecimiento de 

estructuras, etc.)? Si es así, 

¿cuáles? 

 

 

2.4.2 ¿El proyecto tuvo efectos 

negativos significativos fuera del 

alcance estricto del 

 

 

2.4 ¿Los roles y 

responsabilidades 

estaban claramente 

definidos y bien 

distribuidos entre 

los diferentes 

actores/ejecutores 

del proyecto? 

2.5.1 ¿Los roles y responsabilidades 

estaban claramente definidos y bien 

distribuidos entre los diferentes 

actores? (comunidad local / 

asociación) 

 

 

 

 

2.5.3 ¿La colaboración permitió 

transferir las habilidades esperadas 

/ requeridas y promovió la 

apropiación de las acciones por parte 

de la comunidad? 

 

 

 



29 

Evaluación Final Externa 0C083/2017 

3
.
 
S
o
s
t
e
n
i
b
i
l
i
d
a
d
 

3.1 ¿Cuáles son las 

estrategias 

implementadas para 

continuar con las 

actividades 

realizadas? ¿Las 

actividades u 

objetivos del 

proyecto son 

asumidos por los 

socios nacionales? 

3.1.1 ¿Se mantienen los beneficios de 

la intervención una vez retirada la 

ayuda externa? ¿En qué medida la 

iniciativa ha sido asumida por la 

comunidad sin el apoyo del proyecto? 

 

 

3.1.4 ¿El contexto y las 

instituciones locales apoyan los 

efectos del proyecto a medio y largo 

plazo? 

 

 

3.1.5 ¿Ha mejorado la posición de las 

mujeres como resultado del proyecto? 

¿Se han atendido necesidades 

prácticas o estratégicas de modo que 

las mujeres pueden tomar más 

decisiones? ¿Serán sostenibles los 

cambios? 

 

 

3.2 ¿Tienen las 

asociaciones las 

capacidades 

técnicas, 

organizativas, 

administrativas y 

financieras para 

sostener la acción 

o los beneficios de 

la acción después 

de esta 

financiación? 

3.2.1 ¿Las/os beneficiarias/os tienen 

las capacidades técnicas, 

organizativas, administrativas y 

financieras para sostener los 

beneficios de la acción después de 

que la ONG los financie? 

 

3.2.2 Si no es así, ¿qué habilidades 

necesitan adquirir? 
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4
.
 
E
f
i
c
i
e
n
c
i
a
 

4.1 Ubicación de 

los locales 

4.1.1 ¿La ubicación geográfica de los 

sitios (locales de capacitación y 

espacios de diálogo/reflexión) 

facilitó el buen funcionamiento de 

las actividades? 

 

 

 

 

 

 

4.2 ¿Se ha 

establecido y 

utilizado 

correctamente un 

sistema de 

seguimiento? 

4.2.1 ¿Qué sistema de seguimiento ha 

puesto en marcha el proyecto? 

 

 

 

4.2.2 ¿Funcionó bien? (Recopilación 

regular de datos, evaluación de 

conocimientos, etc.) 

 

 

4.3 Los recursos 

humanos y 

materiales  

4.3.1 ¿Fueron adecuados los recursos 

humanos y materiales? 

 

 

 

4.3.2 ¿Consideras apropiados los 

procedimientos de gestión, la 

asignación de roles y el proceso de 

toma de decisiones durante la 

implementación del proyecto? 

Justifica tu respuesta. 

 

4.3.3 ¿Crees que la duración de las 

sesiones de sensibilización fue 

adecuada? Si no, ¿por qué? 

 

 

 

4.4. ¿Se han 

observado retrasos 

o incrementos 

importantes que 

hayan llevado a la 

reorganización o 

reducción de las 

actividades 

planificadas? 

4.4.1 ¿Se han observado retrasos o 

incrementos presupuestarios 

importantes que hayan llevado a la 

reorganización o reducción de las 

actividades planificadas? 

 

 

4.4.2 Si es así, ¿cuáles son las 

razones de los retrasos o incrementos 

presupuestarios y qué consecuencias 

ha tenido esto en el proyecto y / o 

en la financiación? 
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4.5. En el caso de 

los facilitadores 

de capacitaciones, 

seminarios y 

talleres de 

reflexión, ¿el 

servicio prestado 

estuvo a la altura 

de lo esperado o 

necesario? 

4.5.1 ¿El servicio prestado estuvo a 

la altura de lo esperado o necesario? 

 

 

4.5.2 Si no, ¿pudo anticiparse y / o 

reaccionar rápidamente? 

 

5
.
 
C
o
b
e
r
t
u
r
a
 
 

5.1 Acceso de los 

grupos 

beneficiarios a los 

servicios de la 

intervención 

5.1.1 ¿Las actuaciones desarrolladas 

en la intervención han alcanzado a 

todos los colectivos destinatarios? 

 

5.1.2 ¿Se han establecido mecanismos 

para facilitar a los beneficiarios 

el acceso a los servicios de la 

intervención? 

 

5.1.3 ¿Encontraron dificultades 

injustificables para acceder a las 

actividades de la intervención? 

 

6
.
 

I
m
p
a
c
t
o
s
 

6.1 Sobre el plan 

institucional  

 

6.1.1 ¿Se ha logrado un impacto 

positivo en el fortalecimiento de 

las organizaciones y de otros 

beneficiarios? 

 

6.2 Sobre el plan 

social 
6.2.1 ¿El trabajo realizado permitió 

el despertar de la conciencia de 

mujeres y hombres? 

 

 

6.3 Impactos no 

previstos 

6.3.1 ¿Se han producido impactos 

positivos no previstos sobre los 

beneficiarios? 
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6.3.2 ¿Se han producido impactos 

negativos no previstos sobre los 

beneficiarios? 

 

7
.
 
C
u
e
s
t
i
o
n
e
s
 
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
s
 

7.1 ¿Fueron 

suficientemente 

visibles las 

acciones 

realizadas? 

 

7.1.1 ¿Cuáles fueron sus acciones de 

visibilidad? Está enterado del origen 

de los fondos? 

 

7.1.2 ¿Has visto su logo en el centro 

/ folletos / publicaciones, etc.? 

¿Podrías identificarlo? 

□ Si □ No □ No lo sé 

 

7.2 Reproducción a 

gran escala: 

7.2.1 ¿Son las acciones del proyecto 

realmente innovadoras o ya están bien 

establecidas en otros lugares, pero 

son nuevas en el área del proyecto? 

 

7.2.2 ¿Le gustaría que fueran 

reproducidas por el gobierno, otros 

donantes o el sector privado? 

 

7.3 Género  7.3.1 ¿Cuáles son los logros del 

proyecto en la promoción de la 

igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres? 

 

 

 

7.3.2 ¿Los hombres de las comunidades 

meta del proyecto apoyaron la 

participación de las mujeres en las 

actividades del proyecto? 

 

7.3.3 ¿Cuánto ha mejorado el proyecto 

la vida de las mujeres en las 

comunidades beneficiarias? 

 

7.3.4 ¿Crees que es importante 

sensibilizar a la comunidad sobre los 

derechos de las mujeres y luchar 

contra la discriminación? 

□ Si □ No □ No lo sé 

 

 


