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Siglas
AGR
AMAPE
ANAPEC
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Actividad generadora de ingresos
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Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano
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Metas de desarrollo sostenible
Organización no gubernamental
Asociación de Recepción de Migrantes de Tánger
La violencia de género
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Presentación de CONEMUND y la Asociación Darna
CONEMUND es una Organización No Gubernamental (ONG) independiente creada en 1997
en España. Fue creado con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de las personas más
vulnerables de los países del Sur. Su misión es contribuir a la mejora de las condiciones de
vida de colectivos en situación de gran vulnerabilidad, en países marcados por la pobreza, la
falta de oportunidades, la falta de educación y la marginalidad..Actualmente, CONEMUND
está llevando a cabo proyectos en Marruecos, Senegal, Egipto, Mali y Níger. Los esfuerzos de
CONEMUND se centran en las siguientes áreas:
o Responder a las necesidades básicas de las comunidades, particularmente en materias
como alfabetización, educación básica y formación profesional.
o Fortalecimiento de la capacidad económica de mujeres y jóvenes, a través de su
formación profesional y empleo.
o Apoyo a iniciativas de desarrollo rural y seguridad alimentaria para pequeños
agricultores.
Para el logro de estos objetivos y para el establecimiento de proyectos de cooperación
internacional, CONEMUND siempre colabora con las asociaciones locales, para que la
identificación y ejecución de estos proyectos se realicen de manera conjunta para atender las
prioridades y las necesidades más importantes.
La Asociación Darna,“O 'nuestra casa' en árabe” Centro Cultural de Iniciativas Ciudadanas,
es una Asociación declarada sin ánimo de lucro, apolítica y religiosa. Fue creado en Tánger en
1995. Ciertamente, su creación fue idea de un grupo de activistas marroquíes. Consciente de
la difícil situación que atraviesan las poblacionespobres en Marruecos
La misión de la Asociación es ayudar a los niños y las mujeres a acceder a sus derechos
fundamentales a la educación, la formación y el empleo. Para ello, la Asociación Darna
gestionó su proyecto asociativo siguiendo un enfoque global e integrado. Organizó su
intervención en tres polos: educación, formación e integración profesional. Como parte de su
intervención, la Asociación Darna ha creado 5 centros comunitarios de desarrollo de
capacidades para jóvenes y mujeres. Se trata de la Casa Comunitaria de la Juventud, el
albergue, la Casa Comunitaria de la Mujer, la finca educativa, el teatro y el Centro de Acogida
de las Niñas. Estos centros están gestionados por personal cualificado formado por equipos de
proyecto. Permiten y facilitan la implementación de proyectos de desarrollo de capacidades
para jóvenes y mujeres en educación para la salud y formación e integración vocacional en
alianza con actores públicos y privados; Nacional e internacional.
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La Asociación Darna considera que las mujeres tienen un papel de regulador social y
ayudarlas a salir de la marginación yy Superando sus problemas, se les ha dedicado un
espacio en el centro de la ciudad de Tánger desde 2002. Es la Casa Comunitaria de Mujeres
en la que las mujeres analfabetas pueden aprender a leer y escribir y conocer sus derechos a
través de un programa de alfabetización.
Esta casa es un espacio que también permite a las mujeres aprender oficios demandados en el
mercado laboral y adquirir habilidades para la realización de actividades generadoras de
ingresos, ya que les da acceso a una amplia gama de capacitaciones, como alfabetización,
tejido tradicional, bordado y otras actividades como talleres de indumentaria industrial y
cocina y de Pastelería. Los productos y comidas preparados por las mujeres Darna están a la
venta en la tienda.la solidaridad y el restaurante asociativo de Darna durante todo el año.
Darna tiene como objetivo empoderar a las mujeres para que se conviertan en ciudadanas más
productivas e independientes.
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Resumen ejecutivo
El proyecto "Promoción de los Derechos Humanos e integración profesional de mujeres en
situación de gran vulnerabilidad en los barrios marginales de Tánger" se basó en el existente a
nivel de la Asociación Darna. En términosformación e integración profesional, apoyo
social y jurídico y alfabetización. El proyecto apoya y refuerza la gestión de acciones de
apoyo a la formación e integración profesional de mujeres altamente vulnerables en
Tánger, que la Asociación Darna lleva realizando en la Maison Communautaire des
Femmes (MCF) desde hace 20 años. Por otro lado, el proyecto se basó en la experiencia
de CONEMUND en Marruecos. Ha desarrollado 5 proyectos relacionados con la
promoción de los derechos humanos, la igualdad entre mujeres y hombres, la Violencia
de Género (VBG), el apoyo a las organizaciones de mujeres y la integración
profesional.Estos proyectos se gestionan en colaboración con asociaciones de mujeres y con
las implicadas en el ámbito de la integración profesional. El proyecto tienepermisoiniciar una
movilización para la formación e integración profesional de una nueva población; mujeres
migrantes. Para informar al Ayuntamiento de Madrid y a los responsables del proyectoy de las
actividades implementadas y analizar la contribución del proyecto en la promoción de los
Derechos Humanos y la integración profesional de mujeres marroquíes y migrantes altamente
vulnerables de Tánger, una evaluaciónfise ha completado el final del proyecto. Observando
que la evaluación también tiene porMetasidentificar intervenciones innovadoras y formular
recomendaciones. Estos serán útiles para los equipos de proyecto de CONEMUND y la
Asociación Darna y serán una base para la discusión con donantes, empresas privadas e
instituciones públicas privadas. Para la realización de esta evaluación,nosotros tenemos leer y
analizar los documentos relacionados con el proyecto (la convocatoria de proyectos, el
documento del proyecto, el informe del taller de identificación, la línea de base, el plan
ICRAM 2 2017-2021 y la estrategia nacional de inmigración y asilo). También se tuvieron en
cuenta las opiniones calificadas de los miembros de los equipos del proyecto CONEMUND y
de la Asociación Darna, de los beneficiarios del proyecto (marroquíes y migrantes) y de las
instituciones públicas involucradas.
La evaluación se centró en los aspectos positivos y negativos de la intervención. Estos
aspectos han sido identificados por criterio de evaluación. Estos criterios son: pertinencia,
eficacia, eficiencia y viabilidad, coherencia, impacto, sostenibilidad, género en el desarrollo,
respeto a la diversidad cultural y respeto a los estudios de viabilidad. Entre las principales
fortalezas, es necesario distinguir la experiencia, los recursos intelectuales y profesionales de
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los equipos de proyecto de la Organización No Gubernamental (ONG) española
CONEMUND y de la Asociación Darna, Tánger, Marruecos. Cabe destacar también las
grandes experiencias de la Asociación Darna en el campo de la formación profesional de
mujeres de gran vulnerabilidad en Tánger y de CONEMUND en la promoción de los
derechos humanos y la integración profesional,

Esta experiencia fue reforzada y apoyada por el proyecto y CONEMUND, a través de la
movilización de la Asociación, fortalecida y mejorada sutrabajar a través de la promoción de
Género y Derechos Humanos, a través del fortalecimiento del servicio social y legal, el
desarrollo e implementación de un programa de alfabetización jurídica. Trabajar con dos
grupos heterogéneos en términos de vulnerabilidad, organización comunitaria, necesidades y
prioridades; Mujeres marroquíes y migrantes. Esto demuestra la voluntad de CONEMUND y
la Asociación Darna de participar en el empoderamiento de las mujeres y los migrantes
marroquíes y en la integración socioeconómica de los migrantes en Marruecos. También cabe
señalar

que CONEMUND

y la Asociación Darna han

comenzadoa

respuesta

necesitamujeres vulnerables en la ciudad de Tánger en términos de apoyo legal y
desarrollo de capacidades profesionales. Este trabajo permite a la Asociación Darna
participar con los demás miembros.esdel comité multiactor para la atención de mujeres
víctimas de violencia.
Por otro lado, el proyecto permitió convocar a capacitadores externos calificados,
consultores y expertos en Género y Derechos Humanos para participar en la
implementación de las actividades relacionadas con los resultados del proyecto.
CONEMUND y la Asociación Darna se destacaron en el seguimiento regular de la
implementación de las actividades del proyecto. Como otra nota positiva, cabe destacar
la iniciación de CONEMUND y la Asociación Darna, a través del proyecto, al
empoderamiento socioeconómico de un número importante de mujeres vulnerables en
barrios marginales de la ciudad de Tánger, por su inclusión salarial en el sector privado.
empresas y su apoyo en el desarrollo y creación de microempresas.

Como nota negativa, cabe señalar la falta de movilización de las empresas privadas para
la integración profesional de las mujeres migrantes, para la promoción de los derechos
humanos y la igualdad entre mujeres y hombres.Esta movilización fue iniciada por la
Asociación Darna, en el proyecto. En este sentido, la Asociación ha realizado visitas de
información y sensibilización sobre la igualdad entre mujeres y hombres y la
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interculturalidad. Este trabajo podría verse reforzado mediante la sensibilización a través de
las redes sociales de las empresas privadas contra la discriminación y el racismo contra las
mujeres migrantes y la educación en la interculturalidad y la convivencia.
Cabe señalar también la falta detectada en la coordinación del proyecto, en el comité de
coordinación que cuenta con un plan de reuniones de coordinación con actores públicos
y privados, miembros del comité regional para la atención deFmujeres víctimas de
violencia y asociaciones migratorias. Es cierto que la Asociación Darna se ha conjugado a
partir de enomes effesfuerzos creativosFs en coordinación con los miembros del comité
regional para la atención deFmismas víctimas de violencia que han asegurado una atención
integral a estas mujeres. La evaluación con el abogado y uno de los miembros del comité
regional nos permitió notar la importancia de la participación de la Asociación Darna en la
coordinación deFsus proyectos, en un marco más estructurado y organizado.
La evaluación en profundidad del proyecto por criterio reveló los aspectos positivos y
negativos del proyecto. De hecho, el proyecto ha demostrado la relevancia del proyecto, a
través de elementos principales como tener en cuenta las necesidades y prioridades de las
mujeres marroquíes en términos de formación e integración profesional y una fuerte
alineación del proyecto con el eje estratégico 1 del plan. ICRAM 2 y coherencia con las
estrategias internacionales relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 5, 8
y 10. El proyecto, sin embargo, no logró satisfacer las necesidades y prioridades de las
mujeres migrantes para su integración profesional.y esto se debe a su situación irregular y a
la ausencia de una campaña de regularización de los migrantes en Marruecos por parte
de las autoridades durante los 2 años de ejecución del proyecto. Además, asociacionesy
las ONG de migración y derechos humanos aún tienen que abogar por la regularización
de su situación administrativa con los migrantes.
En términos de efectividad, se señaló que el proyecto logró alcanzar en su totalidad el
objetivo específico del proyecto de poder participar en la garantía de la igualdad de
género y los derechos humanos de las mujeres de gran vulnerabilidad en Tánger. De este
modo, el proyecto pudo lograr en general los 3 resultados previstos para el proyecto. Sin
embargo, el resultado 3 no se logró plenamente, como se esperaba, en la matriz del
marco lógico, ya que 17/38 de las mujeres migrantes en comparación con las mujeres
marroquíes se beneficiaron de pasantías prácticas y ningún migrante se insertó en
empresas privadas de Tánger o por cuenta propia. empleo.Por otro lado, destacamos los
esfuerzos que la Asociación Darna está combinando para facilitar el acceso de estos migrantes
a prácticas internas. De hecho, la Asociación Darna ha permitido a las mujeres migrantes
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realizar pasantías prácticas a cambio de una asignación mensual dentro de sus estructuras
(Casa Comunitaria para Jóvenes, Refugio, Casa de Artistas). También puso el taller de
vestuario a disposición de las mujeres migrantes que han recibido capacitación en vestuario,
dos veces por semana, para que puedan generar sus propios ingresos.

Hemos encontrado una serie de aspectos que nos permiten juzgar que el proyecto es
eficiente.. A pesar del impacto de la crisis COVID-19 en el proyecto, CONEMUND y la
Asociación Darna lograron el objetivo específico y se lograron los 3 resultados del proyecto.
El proyecto indudablemente tiene efectos / impactos positivos en los participantes en el
proyecto; Mujeres marroquíes y migrantes, aunque el proyecto es de corta duración; 28
meses.
El proyecto pudo realizar acciones que contribuyan a la sostenibilidad y perpetuación de
estos efectos a través de la movilización de un pequeño grupo de mujeres y migrantes
marroquíes que participan en el proceso de gestión del proyecto para la promoción de
los derechos humanos y la integración profesional con una integración real de género y
Derechos Humanos en el proceso de integración profesional de mujeres y migrantes
marroquíes.
Sin embargo, la ausencia de construcción de una asociación público-privada impide predecir
una

posible

sostenibilidad

o

apropiación

financiera.proyecto

de

la

Asociación

Darna.Asimismo, la falta de inversión de la Asociación en Servicios Públicos podría impedir
la sostenibilidad del proyecto. Como tal, una verdadera reflexión estratégica ennivelde la
Asociación Darna sobre la creación de asociaciones público-privadas y la recaudación de
fondos será de gran importancia.
El proyecto logró fortalecer las habilidades funcionales de los beneficiarios
enalfabetización jurídica sin integrar los temas previstos para la alfabetización jurídica en
los cursos de alfabetización que la Asociación Darna viene impartiendo desde hace mucho
tiempo a las niñas y mujeres de Tánger. También permitió integrar el desarrollo de las
habilidades funcionales de las mujeres migrantes ende alfabetización jurídica utilizando el
dialecto árabe local "Darija". El proyecto también pudo iniciar la educación de mujeres y
hombres en la igualdad de género y los derechos humanos. Sin embargo, el proyecto no fue
gestionado por mujeres y hombres de forma más equilibrada. Las mujeres participaron más
que los hombres en la gestión de proyectos (diseño, planificación, implementación /
seguimiento y evaluación). El proyecto también permitió educar a las mujeres marroquíes y
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migrantes en el respeto de la diversidad cultural sin, sin embargo, informar y sensibilizar a las
empresas privadas sobre el respeto por la diversidad cultural. El proyecto también permitió
apoyar a 13 mujeres marroquíes en el desarrollo e implementación de Actividades
Generadoras de Ingresos (IGA).

Las recomendaciones finales giran en torno a posibles perspectivas:
-

La primera perspectiva se refiere a la movilización de los distintos actores y en
particular de las empresas privadas para la integración profesional, la igualdad entre
mujeres y hombres, los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural.

-

El segundo consiste en la construcción de una alianza con instituciones públicas y
privadas para la formación e integración profesional de mujeres altamente vulnerables
de Tánger (marroquíes y migrantes) en proyectos futuros.

-

El tercero se refiere al trabajo en red con actores públicos y privados involucrados en
la atención de mujeres víctimas de violencia y en la migración, en proyectos futuros.

1. Introducción
Este documento corresponde a la evaluación final del proyecto “Promoción de los Derechos
Humanos e integración profesional de mujeres en situación de gran vulnerabilidad en zonas
marginales de Tánger” La evaluación es apoyada y comisionada por la ONG CONEMUND,
titular y responsable del proyecto . Pretende evaluar el desempeño del proyecto, Género en el
desarrollo, respeto a la diversidad cultural y sustentabilidad ambiental. Evalúa objetivamente
el funcionamiento, resultados y efectos del proyecto para el aprendizaje de lecciones en
acciones futuras. La evaluación también valora el análisis de los objetivos y resultados
esperados en relación con los resultados alcanzados y la participación de los beneficiarios y
socios locales en la consecución de los resultados. Tiene como objetivo analizar la
contribución del proyecto en la promoción de los derechos y la integración profesional de
mujeres marroquíes y migrantes en situación de alta vulnerabilidad, residentes en barrios
marginales de la ciudad de Tánger. Depende del Ayuntamiento de Madrid y de los
responsables del proyecto y de las actividades realizadas.
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La evaluación, además de medir los resultados e impactos obtenidos de la intervención, busca
ser útil como proceso de aprendizaje.edad y capitalización para la mejora de la cooperación y
funcionamiento de esta organización, así como en otras áreas en las que trabaja, en el marco
general del desarrollo local y delespecíficoue de participación en el logro de los ODS 5, 8 y
10. En este sentido, la evaluación quiere proponer recomendaciones prácticas basadas en
resaltar las principales lecciones, destacando las didificultades, limitaciones y fortalezas,
como

resultado

del

análisis.

Buscamosque los resultados de la evaluación se eliminen en el ámbito institucional y entre los
siguientes actores: (Prefectura de Tánger-Medina / Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano
(INDH), delegación del Ministerio de Salud, Tribunales, Consejo Regional de Tánger-TetuánAl Hoceima, Office du Développement et de la Coopération (ODCO), Agencia Nacional de
Apoyo para la Promoción del Empleo y las Competencias (ANAPEC), empresas privadas
asociadas, Association Tanger Accueil des Mmigration (TAM) y otras asociaciones de
mujeres y derechos humanos. Hombre) especializado e involucrado en la promoción de los
derechos humanos y la integración profesional de mujeres de gran vulnerabilidad en la ciudad
de Tánger.

2. Descripción resumida del proyecto
El proyecto “Promoción de los Derechos Humanos e integración profesional de mujeres en
situación de gran vulnerabilidad en zonas marginales de Tánger” es un proyecto piloto de la
ONG CONEMUND y la Asociación Darna, socio implementador local. Esta es la primera vez
que estas dos organizaciones han movilizado a mujeres migrantes para promover los derechos
humanos y la integración profesional. CONEMUND y la Asociación Darnatieneninvolucra a
dos poblaciones heterogéneas en el proyecto; Mujeres marroquíes y migrantes; a nivel de
vulnerabilidad, necesidades, prioridades y vínculos comunitarios para la convivencia y el
respeto a la diversidad cultural. Estas dos poblaciones fueron movilizadas en el proyecto dada
su gran vulnerabilidad socioeconómica (analfabetismo, desempleo, violencia conyugal,
vivienda precaria, vida en barrios marginales).
Las mujeres marroquíes provienen de áreas marginales de la ciudad de Tánger, a saber,
Ziaten, Mesnana, Benimakada, Haoumat Chouk y Moghogha y la antigua medina de Tánger
Son solteros, casados, divorciados o viudos, entre 18 y 50 años. Analfabetas o poco
alfabetizadas o incluso con nivel de bachillerato para el grupo de chicas jóvenes que han
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seguido la formación en técnicas de venta. Estas mujeres provienen de familias de bajos
ingresos. La mayoría de ellos no tienen una formación cualificada sin un empleo o trabajan en
oficios informales. Estas mujeres sufren diferentes formas de violencia y necesitan apoyo para
resolver sus problemas.
Las mujeres migrantes proceden de países del África subsahariana, como Malí, Congo, Costa
de Marfil, Senegal, Níger y Burkina Faso. Sus edades varían entre los 18 y los 45 años. La
mayoría de ellos se encuentran en situación administrativa irregular. Son niñas, mujeres
casadas o madres solteras al cuidado de los niños que viven con ellas en Marruecos o que
permanecen en sus países de origen. Estas mujeres viven temporalmente y en grupos en
barrios como Boukhalef, Mesnana, Meslah y también la antigua Medina. En cuanto a su nivel
educativo, este grupo incluye a mujeres con un nivel de educación alto, a veces incluso
universitario, y otras analfabetas o poco alfabetizadas. Todos planean emigrar a España y
otros países europeos con la excepción de las mujeres con hijos que deseen permanecer en
Marruecos. Cuando fracasan en sus intentos de emigrar ilegalmente, se enfrentan a la
violencia policial española y marroquí.
Con el fin de mejorar la garantía y protección del ejercicio de los derechos de las mujeres de
gran vulnerabilidad en Tánger, CONEMUND ha desarrollado un enfoque multidimensional
del desarrollo (Género, Derechos Humanos, formación técnica e integración profesional de las
mujeres en Tánger). Gran vulnerabilidad de Tánger) . Con fondos del Ayuntamiento de
Madrid,CONEMUND y la Asociación Darna han centrado la estrategia de intervención
en la promoción de los Derechos Humanos y la facilitación de la integración profesional
de mujeres marroquíes y migrantes de barrios marginales de Tánger.
La estrategia se divide en tres ejes:
-

Fortalecimiento de las capacidades humanas y jurídicas de las mujeres
marroquíes y migrantes

-

Mejora de las competencias profesionales de las mujeres y los migrantes
marroquíes

-

Facilita la integración profesional de mujeres y migrantes marroquíes mediante
la aportación de los recursos necesarios para la búsqueda de empleo y la creación
de microempresas.
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Esta estrategia se desarrolla en el proyecto en cuestión. Este último tiene como objetivo
específico promover los derechos y la integración profesional de las mujeres marroquíes y
mujeres migrantes en situación de gran vulnerabilidad en zonas marginales de Tánger.
Para lograr este objetivo específico, se han desarrollado y previsto tres indicadores en la
matriz del marco lógico. Para el logro de cada indicador se planifica una línea de base, una
meta de logro, una o más fuentes de verificación y riesgos a gestionar.

Objetivo global: Mejorar la garantía, protección y ejercicio de los derechos de las mujeres en situación de alta
vulnerabilidad en Tánger
Objetivo específico

Indicadores

Línea

Objetivo de Fuentes

básico logro
Promover los derechos I1.OE:
y

la

profesional

integración 248 mujeres
de

las (50%

mujeres y migrantes marroquíes y

de

vulnerabilidad.

han Calificaciones

Las tendencias

conocido

y línea de

conservadoras están

sus

salida.

aumentando en la
región y el gobierno

derechos

no promueve los

alta conocen sus

derechos y la

derechos y los

integración de las

zonas marginales de ejercen.
Tánger.

Riesgos

verificación

en 50% migrantes)

marroquíes
situación

466

de

mujeres.

I2.OE:

236

Formularios de

Al menos 150

resolvieron

ingreso

al

mujeres (50%

sus

servicio

de La crisis económica

marroquí y 50%

problemas

asistencia

migrantes) en

legales

situación de alta

sociales

del país y la
y disminución de la

y jurídica
social

en

vulnerabilidad,

centro

resolvieron sus

mujeres

problemas

DARNA

el oferta de empleo y la
de demanda de productos
o servicios.

legales y
sociales.
I3.OE:

93mujeres

-Contrato para
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Al final del

integradas al la creación de

proyecto, la tasa

mercado

microempresas.

de desempleo de

laboral

- Contrato de

los beneficiarios

prácticas o

disminuyó en un

contrato de

35% (86

engorde

mujeres

patronal.

insertadas por

-Fotos

pasantía y / o
contratación)
desglosadas por
edad y
nacionalidad.

La tabla anterior muestra claramente que el objetivo específico se logra globalmente e incluso
se supera a través de la verificación objetiva de los indicadores.
El logro concreto de este objetivo específico fue posible a través del desarrollo y consecución
de tres resultados: R1 / Se fortalecen las capacidades humanas y jurídicas de las mujeres (50%
marroquíes y 50% migrante) en situación de gran vulnerabilidad, para poder para ejercer sus
derechos y fortalecer su rol en la sociedad civil. R2 / Se mejoran las capacidades
profesionales de las mujeres (50% marroquíes y 50% migrante) en situación de gran
vulnerabilidad en los barrios marginales de Tánger, mediante cursos de formación con
demanda en el mercado laboral. R3 / Se facilita la integración en el mercado laboral de
mujeres (50% marroquíes y 50% migrantes) en situación de gran vulnerabilidad en los barrios
marginales de Tánger, mediante la dotación de los recursos necesarios para la búsqueda de
El logro de cada resultado sigue esa lógica; indicadores, línea de base, meta de logro, fuentes
de verificación y riesgos.
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Objetivo

Fuentes de

de

de logro
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Resultado n ° 2

Indicadores

fotografías.
Línea

Objetivo

Fuentes de

básic

de logro

verificación

Riesgos

o
Las capacidades profesionales de la

I1.R2:

0

mujer (50% marroquíes y 50%

158 mujeres (50%

mujeres

inmigrantes) en una situación de alta

marroquíes y 50%

están

Lista de

movilidad, por lo que

vulnerabilidad, se mejoran los barrios

migrantes) están

capacitad

participantes

pueden darse por vencidas

marginales de Tánger, a través de

formados en ropa

as

; programas,

antes de finalizar los cursos

cursos de formación con demanda en

industrial, hoteles,

evaluación

de formación.

el mercado laboral.

servicios de

de

221

FV.2.1.

Las mujeres inmigrantes se
caracterizan por una alta

15

Resultado n ° 3
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La tabla anterior indica que los tres resultados del proyecto se alcanzaron en general e incluso
se superaron. Sin embargo,nos damos cuentaque el resultado 3 no se obtenga perfectamente
siempre y cuando a través de la verificación objetiva del segundo indicador (I2.R3: 80
mujeres (50% marroquíes y 50% inmigrantes) han realizado prácticas prácticas y / o se
han integrado al mercado laboral.). OObservamos que el 50% de las mujeres migrantes no
se han beneficiado de la formación práctica. 17/38 de las mujeres migrantes tuvieron acceso a
pasantías prácticas en la industria hotelera.
En el marco del primer eje, y para la consecución del primer resultado, una tallerse ha
completado el lanzamiento del proyecto. Esta es la primera actividad del proyecto. En este
taller participaron actores públicos, en particular miembros del Comité Regional de Atención
a Mujeres Víctimas de Violencia, ONG internacionales y asociaciones locales involucradas en
la migración. Este último permitió la comunicación en torno al proyecto. También ayudó a
abrir vías de colaboración y asociación entre actores para la promoción de los derechos
humanos y la integración profesional de mujeres marroquíes y mujeres migrantes en situación
de gran vulnerabilidad en barrios marginales de Tánger.
Además, se llevó a cabo una actividad de desarrollo de capacidades para el personal de la
Asociación Darna. Este es un taller de capacitación en Género, Derechos Humanos e
Interculturalidad. Esta formación se llevó a cabo en 48 horas repartidas en 8 días.Fue
moderado por una experta en Derechos de la Mujer, la Sra. Zahra Koubia.
En el mismo contexto, se llevó a cabo un programa de alfabetización jurídica. Se trata de una
nueva actividad realizada por la Asociación Darna por primera vez. Este programa se llevó a
cabo en 18 meses y permitió la participación de231 mujeres marroquíes y migrantes cada
uno de los cuales se benefició de 216 horas de alfabetización jurídica (ciclo de 9 meses). Este
programa fue moderado por la Sra. Samira Khalid. Este programa se adaptó a las necesidades
de las mujeres migrantes durante el segundo año del proyecto, centrando su contenido en los
derechos de los migrantes en Marruecos y fomentando el aprendizaje en el dialecto árabe de
sus derechos.
Con el fin de fortalecer las habilidades de las mujeres en igualdad de género y derechos
humanos, se llevó a cabo un programa educativo sobre buenas prácticas en la defensa de los
derechos de la mujer y la igualdad de género. Este programa se llevó a caboen forma de 22
sesiones de sensibilización focalizadas con 1054 personas (812 mujeres y 242 hombres), más
2/4 mesas redondas, una en noviembre de 2019 y la otra en noviembre de 2020.La
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propagación de la pandemia del COVID-19 en Marruecos, desde marzo de 2020, más el
estricto cumplimiento por parte de la Asociación de las medidas de prevención y protección
del COVID-19 han impedido que las 4 mesas redondas se llevaran a cabo según lo previsto.
Este programa permitió a las mujeres (marroquíes y migrantes) adquirir conocimientos en
derechos humanos, género, sexismo, discriminación e interculturalidad. Este programa ofreció
oportunidades para que las mujeres intercambiaran opiniones sobre estos temas.
Observando que estos dos programas han ayudado a las mujeres (marroquíes y migrantes) a
promover la igualdad de género y los derechos humanos. Con el fin de movilizar a estas
mujeres en la defensa de sus derechos, CONEMUND-Asociación Darna ha puesto en marcha,
en este proyecto, un servicio de acogida y asistencia jurídica y social. Este servicio fue
administrado por una trabajadora socialcalificadoy una abogada conocida por su activismo en
la defensa de los derechos de las mujeres. Con el objetivo de informar y sensibilizar a mujeres
en situación de gran vulnerabilidad en barrios marginados, la jefa del servicio realizó visitas
de información y sensibilización a los puntos de encuentro de mujeres en situación de gran
vulnerabilidad en barrios marginados. Gracias a la calidad de los servicios que ofrece este
servicio, más de 700 mujeres informaron enpuntos especiales de concentración para mujeres
migrantes (Iglesia Católica de Tánger, HogarLerchundi, asociaciones de vecinos, y calles de
barrios concretos como Medina o Beni Makada) en la oficina de la asociación y el servicio de
acogida y orientación jurídica Darna. Posteriormente, las 700 mujeres fuerondirigido, por
caso, al Hospital Mohammed V, la policía, el tribunal y otras instituciones involucradas
y 236 mujeres marroquíes y migrantes pudieron resolver sus problemas de carácter social
(solicitud de ayuda alimentaria, solicitud de vivienda, solicitud de asistencia psicológica) y de
carácter legal (trámite de divorcio, manutención de menores, inscripción de menores en
estado civil, agresión y violencia doméstica…).
Bajo el segundo eje, Las mujeres marroquíes y migrantes han adquirido competencias
profesionales en los oficios de indumentaria industrial, hostelería, abastecimientoy técnicas
de venta, ocupaciones que ofrecen grandes oportunidades de integración en el mercado
laboral local. En el proceso de movilización de mujeres para inscribirse en el programa de
formación profesional, el equipo móvil del proyecto realizó visitas de información y
sensibilización a mujeres en situaciones de alta vulnerabilidad en los puntos de encuentro de
estas mujeres, en las instalaciones de asociaciones y centros especializados en apoyo a los
más vulnerables. grupos de mujeres en Tánger. Esta acción focalizada de difusión de
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información permitió la selección final de 221 mujeres marroquíes y migrantes que fueron
capacitadas durante el período de implementación del proyecto.
Para asegurar el éxito de esta fase central en el proceso de mejora de la empleabilidad de las
mujeres vulnerables, es necesarionotarque CONEMUND-Asociación Darna ha asegurado la
movilización de formadores con alta calificación técnica reconocida, experiencia que supera
los 10 años en la docencia de los respectivos oficios y una gran capacidad de supervisión de
adultos. Esto permitió facilitar la asimilación de los contenidos de los cursos de formación
práctica y teórica a un gran número de mujeres matriculadas en este programa.
Así, las mujeres migrantes y marroquíes en busca de empleo inscritas en este programa
formativo siguieron un ciclo formativo de 9 meses en Confección y Restauración
Industrial.contando 576 horas de formación. El grupo de formación en (Hotelería) se
benefició de un ciclo de 4 meses y siguió 96 horas de formación, mientras que el grupo de
mujeres jóvenes que siguió la formación de (Técnicas de venta) se benefició de un ciclo de 3
meses de formación y 72 horas de formación.
El tercer eje del proyecto es complementario al segundo. Ha creado un servicio de
orientación profesional a disposición de las mujeres que se han beneficiado del programa de
formación profesional. Este servicio fue administrado por un gerente de integración
profesional contratado en el marco del proyecto. Tienepermisoinicialmente apoyando a las
mujeres en la definición de sus proyectos personales de integración profesional. A
continuación, los orientó, según sus opciones, a seguir cursos de formación en técnicas de
empleo (objetivo de inserción salarial) o cursos de formación en la creación de empresas
sostenibles (objetivo de autoempleo).
El servicio de orientación también apoyó a 80 mujeres en la realización de prácticas en
empresas que el responsable de integración contactó y movilizó previamente.
105 mujeres marroquíes y migrantesinteresados en la integración salarial, se beneficiaron
de 5 talleres de capacitación de 16 horas en técnicas de búsqueda de empleo supervisados por
un especialista en la materia. Este taller permitió a estas mujeres aprender a identificar sus
competencias, definir sus objetivos profesionales, conocer la demanda del mercado laboral y
aprender las técnicas de búsqueda de empleo y el desarrollo del CV y la preparación de
entrevistas de trabajo.
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34 mujeres portadoras ideas para proyectos de generación de ingresos se beneficiaron de
un taller de capacitación en la creación de microempresas y 13 mujeres entre ellas
fueron seleccionadas y apoyadas por el gerente de integración y una experta en la
definición de ideas de proyectos y realización de estudios de factibilidad y también en su
organización como persona autoempleada. Para ayudar a estas mujeres a implementar
sus IGA, se ha movilizado capital hundido para hacer esto.

3. Metodología
La evaluación se llevó a cabo entre mayo de 2021 (fase de preparación) y finales de junio de
2021 (informe final versión y taller para presentar los resultados de la evaluación externa del
proyecto). Los criterios de evaluación, determinados por los TdR (Anexo 1), se refieren a dos
niveles de análisis:


Análisis programático: Pertinencia, Eficiencia, Efectividad, Coherencia, Impacto y
Sostenibilidad;



Análisis de temas transversales: Género en el desarrollo, respeto a la diversidad
cultural y respeto a los estudios de viabilidad.

Las preguntas por criterio de evaluación conforman la matriz de evaluación (Anexo 2) y se
utilizaron para analizar y evaluar el nivel de logro de cada criterio.
Los términos de referencia elaborados por CONEMUND plantean explícitamente los
criterios de evaluación a utilizar, según la metodología clásica de evaluación de proyectos
sociales: pertinencia, efectividad, eficiencia y viabilidad, impacto, sostenibilidad,
coherencia, además de nuevos criterios para proyectos sociales. evaluación seccional;
Género en el desarrollo, respeto a la diversidad cultural y respeto a los estudios de
viabilidad, criterios que fueron adoptados para el trabajo de evaluación final de este
proyecto. De acuerdo con estos criterios, se desarrolló el plan de trabajo, los contenidos de
las evaluaciones y el producto final de las evaluaciones, de acuerdo con la estructura de los
documentos finales que se describen en los términos de referencia.
El enfoque de evaluación se basó más en el uso de criterios cuantitativos y cualitativos.No
se trata realmente de realizar una auditoría basada en criterios administrativos, sino de
insistir más, y de forma cualitativa, en los aspectos estratégicos, metodológicos y
funcionales. El trabajo estuvo más particularmente orientado a determinar cuál era la
contribución del proyecto en la promoción de los derechos humanos y la integración
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profesional, en un contexto de crisis de COVID-19, con su impacto en la vulnerabilidad y
pobreza de las mujeres marroquíes y migrantes objeto del proyecto. , y quienes no han sido
incluidos en el mercado laboral local y qué productos o efectos de este proyecto
continuarán luego de su finalización, destacando las lecciones aprendidas; haciendo, en su
caso,
El plan de trabajo se ha desarrollado de acuerdo con el diagrama detallado a continuación:
1. La revisión documental;
2. Elaboración de la matriz de entrevistas;
3. Trabajo de campo;
4. La sesión informativa;
5. Elaboración y finalización del informe de evaluación.
Reseña documental
Primero, recopilamos y analizamos la documentación existente sobre el proyecto,
desarrollada durante las distintas etapas del proyecto, desde su diseño hasta su
implementación. También hemos analizado otras fuentes secundarias de información, más
en particular, aquellas que sirven para contextualizar las características del entorno en el
que se ha desarrollado el proyecto, como por ejemplo el programa de desarrollo sostenible
2030, la estrategia de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, Plan de
Gobierno para la Igualdad, ICRAM 2017-2021, la estrategia nacional de inmigración de
Asilo Marruecos y el informe del estudio del impacto de la crisis COVID-19 sobre el
empleo y las MIPYMES en Marruecos. Esta primera parte se utilizó para conceptualizar el
modelo evaluativo a seguir desde un enfoque holístico de la evaluación, dimensionarlo
correctamente y establecer las cuestiones clave que constituyeron los contenidos del trabajo
de campo. A partir de la información previa disponible, se formularon hipótesis que fueron
verificadas mediante entrevistas y posterior trabajo de campo. El resultado de esta fase
definió los elementos concretos a evaluar.

Elaboración de la matriz y guías de entrevistas.
A partir del análisis de la documentación obtenida en la fase anterior, diseñamos y
construimos instrumentos de recolección de datos: por un lado los sistemas de indicadores
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cuantitativos y cualitativos para la recolección de información, y por el otro compartir los
escenarios de entrevistas y los cuestionarios de evaluación para ser usado. También
ajustamos las agendas, identificamos a los actores, planificamos las entrevistas y reuniones
de campo y los aspectos logísticos de la evaluación en común acuerdo con los encargados
de esta última. Para ello, mantuvimos reuniones por un lado con el coordinador del
proyecto CONEMUND y por otro lado con el coordinador del proyecto y el director del
MCF, a nivel de la asociación Darna.
Trabajo de campo
En esta fase, desarrollada a partir de los contenidos de las fases anteriores, se verificaron
las hipótesis formuladas mediante la realización de entrevistas, grupos focales y
observación directa del entorno en el que se desarrolló el programa, así como los resultados
obtenidos. Igualmente,hemos incorporadoen la evaluación determinadas fuentes de
información que no habían sido previamente identificadas y que eran de interés.
Para obtener larespuestas lo más libres posibles de las personas entrevistadas o que
participaron en las reuniones, entrevistas y grupos focales que se realizaron con los
beneficiarios del proyecto; Las mujeres marroquíes y migrantes lo hicieron sin la presencia
de ningún miembro del equipo del proyecto CONEMUND o de la Asociación Darna.
La triangulación se aseguró durante todo el proceso de evaluación mediante la verificación
cruzada de la información recopilada por los diferentes métodos. Se abordaron cuestiones
transversales en el proceso de recopilación de datos mediante preguntas de evaluación y
preguntas específicas en las guías de entrevistas. El equipo de evaluación encontró algunas
limitaciones:


La recopilación de documentos para la revisión documental llevó más tiempo;



Elaboración y realización de entrevistas con actores públicos y privados, dada su
indisponibilidad y cambios de personal a nivel de algunas asociaciones.

Sin embargo, el equipo de evaluación logró aliviar estas limitaciones mediante consultas con
una variedad de informantes clave y revisando diversas fuentes de información.

Reunión informativa
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Se celebró una reunión informativa con miembros del equipo del proyecto CONEMUND y
la asociación Darna. Permitió presentar los hallazgos preliminares de la misión de
evaluación, recolectar información adicional y profundizar la reflexión sobre los temas
transversales que conciernen directamente a las mujeres marroquíes y migrantes que
participaron en el proyecto.
Elaboración del informe de evaluación
Luego de analizar y procesar la información obtenida, elaboramos una versión preliminar
del informe de evaluación, que compartimos con los equipos de proyecto de CONEMUND
y la Asociación Darna.
Lista de personas entrevistadas y que participaron en grupos focales.

A. Equipo del proyecto CONEMUND

NO Apellido y Nombre

Función

1

Técnico de proyecto

2

Paloma FernándezÁvila
Ana Albarrán Orte

Marruecos Coordinador
CONEMUND

Teléfono y correo
electrónico
06 23 38 04 23

B- Equipo del proyecto DARNA: entrevista de análisis con el equipo del proyecto DARNA

NO Apellido y Nombre Función
1
2
3

Abla MENEBHI
Hanae SEDDIKI
Hajar ELALAMI

4
5

Meriem Talibi
Ghitha DIB

Coordinador del proyecto
Asistente de Proyecto
Asistente social
Jefe de despacho legal
Contabilidad
Responsable de integración
profesional
Apoyo a la mujer en la integración
salarial y creación de AGR

Teléfono y correo
electrónico
06 24 05 56 68
06 62 43 40 25
06 69 42 52 58
06 45 005932
06 19 22 25 64

Focus Group con el equipo de formadores de DARNA
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NO
1
2

Apellido y Nombre
Abderrahim Ben
ATABOU
Hamid Baghdadi

3

Ismail ELALLAM

4

Aziza MOTAI

5

Samira KHALID

Función
Formador de técnicas de
venta
Formador taller de
restauración
Entrenador de ropa
industrial
Entrenador de hotel
Amas de casa
Facilitador Legal Alpha

Teléfono y correo electrónico
06 60 36 53 86
06 61 75 99 08
06 69 50 69 62
06 90 21 92 17
06 1 23 00 35

C- Beneficiarios directos del proyecto (mujeres marroquíes y migrantes)
-

Focus group con 10 mujeres marroquíes beneficiarias de IGA

-

Focus group con 12 mujeres marroquíes beneficiarias de different actividades del proyecto

-

Focus group con 14 mujeres migrantes.

4. Evaluación general del proyecto
En esta parte, concretizamos los aspectos generales de la evaluación final del proyecto en
cuanto a fortalezas y debilidades de este último. La formulación de los contenidos de esta
parte de la evaluación parte del análisis de las actividades realizadas y los resultados
obtenidos, del trabajo de campo y de las fuentes de verificación analizadas.
Puntos fuertes :
o CONEMUND-Asociación Darna cuenta con la experiencia y los recursos que le
son propios, y la capacidad para promover los derechos humanos y la integración
profesional de mujeres en situaciones de gran vulnerabilidad (migrantes
marroquíes y subsaharianas). La Asociación ha desarrollado una experiencia en
formación e integración profesional que el proyecto y CONEMUND han fortalecido
mediante la promoción de los derechos humanos y la integración profesional de
mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad en Tánger.
o El proyecto se benefició de un enfoque integrado para la integración profesional
de mujeres en situación de alta vulnerabilidad en Tánger, lo que permitió a
CONEMUND-Asociación Darna participar en la atención integral de estas
mujeres por el comité creado a tal efecto. Este enfoque merece ser reforzado en
futuros proyectos para promover los derechos humanos y la integración profesional de
mujeres en situaciones de alta vulnerabilidad en Tánger.

o CONEMUND-Association Darna pudo respondernecesitamujeres de gran
vulnerabilidad en Tánger, víctimas de violencia en términos de apoyo social y legal y
desarrollo de capacidades profesionales para la integración profesional. Como
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resultado, CONEMUND-Asociación Darna ha participado en la atención integral a las
mujeres víctimas de violencia, complementando el trabajo realizado por los actores
que integran el comité regional de atención a las mujeres víctimas de violencia.
o CONEMUND-Association Darna aseguró un seguimiento regular de las
actividades del proyecto. El equipo central de CONEMUND; el coordinador yel
técnico del proyecto CONEMUNDcelebró cuatro reuniones semestrales de
seguimiento estratégico de las actividades del proyecto con miembros de la
Asociación Darna y el equipo del proyecto. Asimismo, el coordinador del
proyecto CONEMUND mantuvo reuniones de seguimiento semanales con el
coordinador del proyecto, el técnico de integración profesional y responsable de
la oficina de recepción y orientación legal.El seguimiento del proyecto por
CONEMUND se basó en un plan de seguimiento (Matriz del marco lógico, plan de
acción operativo, cronograma de implementación y cuadro de indicadores). El tablero
como herramienta para monitorear las actividades del proyecto merece estar más
estructurado, al principio, en proyectos futuros. Por otro lado, el coordinador del
proyecto mantuvo reuniones de seguimiento mensuales con el gerente de la oficina de
acogida y orientación jurídica y el técnico de integración profesional. Sin embargo,
estas reuniones se llevaron a cabo sin involucrar a los capacitadores a pesar de que
eran contratistas temporales.
o CONEMUND-Asociación Darna pidió recursos humanos calificados. El proyecto
permitió contratar al encargado de acogida y orientación jurídica, al técnico de
integración profesional, al abogado y a los 2 formadores de la Oficina de
Formación Profesional y Promoción Laboral (OFPPT) para participar en la
ejecución y seguimiento del proyecto.. El proyecto también permitió contratar
expertos en género y derechos humanos para fortalecer la capacidad del equipo del
proyecto y educar a los beneficiarios sobre la igualdad de género y los derechos
humanos.
o Inicio del empoderamiento de mujeres en situaciones de gran vulnerabilidad en
Tánger, en particular mujeres marroquíes, a través del proyecto de integración
en empresas privadas y su apoyo en el desarrollo y creación de microempresas.
Puntos débiles :
o El proyecto respondió a las necesidades y prioridades de las mujeres marroquíes y
migrantes. No ha podido dar respuesta integral a las 2 necesidades y
prioridades de las mujeres migrantes, las cuales están vinculadas para ayudar
a la regularización de su situación administrativa y la integración profesional.
Por otro lado, respondió a las otras 2 necesidades de las mujeres migrantes que
están vinculadas a la adquisición de conocimientos en derechos humanos y
ayudan en la solución de problemas sociales y legales.
o Se ha realizado la sensibilización de empresas privadas sobre buenas prácticas
en igualdad de género y derechos humanos, respeto a la diversidad cultural e
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integración profesional de mujeres migrantes, debajo Forme de visitas de
información y sensibilización por parte del técnico de integración profesional.Este
trabajo no ha permitido facilitar el acceso de las mujeres migrantes a la
formación práctica y al trabajo. El equipo del proyecto descubrió que la
discriminación y el racismo contra las mujeres migrantes aún persisten en el
mundo del empleo.

5. Evaluación por criterios de proyecto
5.1 Relevancia
El proyecto pudo demostrar relevancia a través de varios elementos.De hecho, el
proyecto también se basó en las necesidades y prioridades de las mujeres marroquíes y las
mujeres migrantes en situación de gran vulnerabilidad en los barrios marginales de Tánger, en
términos de reducción de su vulnerabilidad socioeconómica. Una de las necesidades y
prioridades de estas mujeres es encontrar una fuente de ingresos. Estas necesidades fueron
identificadas y analizadas tras la organización de un taller de identificación de necesidades
con representantes de asociaciones de migración y la administración de cuestionarios con una
muestra de mujeres marroquíes y migrantes subsaharianas. Las necesidades y prioridades de
las mujeres marroquíes identificadas son la formación, la integración profesional, el
conocimiento de sus derechos, ayuda en la solución de sus problemas de violencia. Las
necesidades y prioridades de las mujeres migrantes. los identificados son para conocer sus
derechos, ayudar en la resolución de problemas sociales y legales, ayudar en la solución del
problema de regularización de la situación administrativa (tener el permiso de residencia) y la
integración profesional. El trabajo de campo para la evaluación permitió constatar que el
proyecto respondió perfectamente a las necesidades y prioridades de las mujeres marroquíes.
El proyecto no pudo dar respuesta completa a las necesidades y prioridades de las mujeres
migrantes identificadas (asistencia en la solución del problema de regularización de la
situación administrativa (tener el permiso de residencia) e integración profesional). Sin
embargo, pudo responder a las necesidades y prioridades de las mujeres migrantes en cuanto a
conocer sus derechos y ayudarlas a resolver sus problemas legales y sociales. Asistencia en la
resolución del problema de regularización de la situación administrativa (tener el permiso de
residencia) y la integración profesional. El trabajo de campo para la evaluación permitió
constatar que el proyecto respondió perfectamente a las necesidades y prioridades de las
mujeres marroquíes. El proyecto no pudo dar respuesta completa a las necesidades y
prioridades de las mujeres migrantes identificadas (asistencia en la solución del problema de
regularización de la situación administrativa (tener el permiso de residencia) e integración
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profesional). Sin embargo, pudo responder a las necesidades y prioridades de las mujeres
migrantes en cuanto a conocer sus derechos y ayudarlas a resolver sus problemas legales y
sociales. Asistencia en la resolución del problema de regularización de la situación
administrativa (tener el permiso de residencia) y la integración profesional. El trabajo de
campo para la evaluación permitió constatar que el proyecto respondió perfectamente a las
necesidades y prioridades de las mujeres marroquíes. El proyecto no pudo dar respuesta
completa a las necesidades y prioridades de las mujeres migrantes identificadas (asistencia en
la solución del problema de regularización de la situación administrativa (tener el permiso de
residencia) e integración profesional). Sin embargo, pudo responder a las necesidades y
prioridades de las mujeres migrantes en cuanto a conocer sus derechos y ayudarlas a resolver
sus problemas legales y sociales. El trabajo de campo para la evaluación permitió constatar
que el proyecto respondió perfectamente a las necesidades y prioridades de las mujeres
marroquíes. El proyecto no pudo dar respuesta completa a las necesidades y prioridades de las
mujeres migrantes identificadas (asistencia en la solución del problema de regularización de
la situación administrativa (tener el permiso de residencia) e integración profesional). Sin
embargo, pudo responder a las necesidades y prioridades de las mujeres migrantes en cuanto a
conocer sus derechos y ayudarlas a resolver sus problemas legales y sociales. El trabajo de
campo para la evaluación permitió constatar que el proyecto respondió perfectamente a las
necesidades y prioridades de las mujeres marroquíes. El proyecto no pudo dar respuesta
completa a las necesidades y prioridades de las mujeres migrantes identificadas (asistencia en
la solución del problema de regularización de la situación administrativa (tener el permiso de
residencia) e integración profesional). Sin embargo, pudo responder a las necesidades y
prioridades de las mujeres migrantes en cuanto a conocer sus derechos y ayudarlas a resolver
sus problemas legales y sociales. El proyecto no pudo dar respuesta completa a las
necesidades y prioridades de las mujeres migrantes identificadas (asistencia en la solución del
problema de regularización de la situación administrativa (tener el permiso de residencia) e
integración profesional). Sin embargo, pudo responder a las necesidades y prioridades de las
mujeres migrantes en cuanto a conocer sus derechos y ayudarlas a resolver sus problemas
legales y sociales. El proyecto no pudo dar respuesta completa a las necesidades y prioridades
de las mujeres migrantes identificadas (asistencia en la solución del problema de
regularización de la situación administrativa (tener el permiso de residencia) e integración
profesional). Sin embargo, pudo responder a las necesidades y prioridades de las mujeres
migrantes en cuanto a conocer sus derechos y ayudarlas a resolver sus problemas legales y
sociales.
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Por otro lado, el proyecto se encuentra en fuerte alineación con el eje estratégico 1 del
segundo Plan de Gobierno de la Iniciativa Concertada para el Fortalecimiento del
acervo de las mujeres marroquíes (ICRAM 2) 2017-2021.Este eje tiene como objetivo
fortalecer la empleabilidad y el empoderamiento económico de las mujeres. Además, el
Comité Regional de Atención a la Mujer Víctima de Violencia con el que CONEMUNDAsociación Darna colaboró en este proyecto, es un mecanismo local del Plan de Gobierno
ICRAM 2. El proyecto es plenamente coherente con las orientaciones estratégicas
internacionales. Por supuesto, el proyecto es coherente con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) 5, 8 y 10. El ODS 5 tiene como objetivo lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y niñas. El ODS 8 tiene como objetivo promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente. El ODS 10 tiene como objetivo reducir las desigualdades dentro y entre
países. El proyecto es coherente con la estrategia de apoyo para contribuir al logro de los 3
ODS; 5, 8 y 10 del Ayuntamiento de Madrid. Observando que el proyecto está en fuerte
coherencia con estos ODS, si se enfatiza que el proyecto fue implementado en un contexto de
crisis COVID-19. Con la propagación de la pandemia de COVID-19, incluso el progreso
limitado logrado en Marruecos, como en otros países en desarrollo y otros, en la igualdad de
género y los derechos de las mujeres podría deshacerse, como se relata en la nota informativa
sobre el impacto de COVID-19 en mujeres1, desarrollado por las Naciones Unidas (ONU).Las
mujeres se ven más afectadas por las consecuencias económicas del COVID-19, ya que
suelen tener trabajos menos seguros que los hombres. Casi el 60% de las mujeres del mundo
trabajan en el sector informal, lo que las hace más propensas a caer en la pobreza.
5.2 Eficiencia
La evaluación encontró que el proyecto alcanzó plenamente el objetivo específico
previsto en la matriz del marco lógico del proyecto, identificado para contribuir a
mejorar la garantía, protección y ejercicio de los derechos de las mujeres por situación
de gran vulnerabilidad en zonas marginales de Tánger.. Este objetivo busca promover los
derechos humanos y la integración profesional de mujeres en situación de gran vulnerabilidad
en los barrios marginales de Tánger.
Para la verificación objetiva de este objetivo, se prevén tres indicadores: i) Incremento del
número de mujeres marroquíes (50%) y mujeres migrantes (50%) que conocen y ejercen sus
derechos ii) Movilización de un número significativo de mujeres marroquíes ( 50%)) y
1

Naciones Unidas, Nota informativa: Impacto de COVID-19 en las mujeres, 9 de abril de 2020.

28

mujeres migrantes (50%) en situación de gran vulnerabilidad para resolver sus problemas
sociales y legales iii) Reducción de la tasa de desempleo de las beneficiarias (mujeres
marroquíes y migrantes) a las que se dirige el proyecto en un 35%. De esta forma, el proyecto
ha permitido fortalecer el conocimiento de466 mujeres; 255 mujeres marroquíes y 211
mujeres migrantes en el ámbito de los derechos humanos. Además, un número significativo
de mujeres dijo, durante discusiones grupales, que habían comenzado a ejercer sus derechos
en diversas situaciones. Queda por evaluar el impacto / efectos del proyecto sobre las mujeres,
en futuras misiones analizar el ejercicio de derechos por parte de los beneficiarios.
Posteriormente, el proyecto permitió llegar a un número significativo de 466 para un objetivo
inicial de 248. El proyecto también permitió movilizar a 236 mujeres; 218 mujeres
marroquíes y 18 migrantes para resolver sus problemas sociales y legales, para un objetivo
inicial de 150. Esto demuestra los enormes esfuerzos realizados por CONEMUNDAsociación Darna para ayudar a las mujeres víctimas de violencia a hacerse cargo de sí
mismas. Solo, entre las 236 mujeres, 18 migrantes para un objetivo inicial de 118, son capaces
de resolver sus problemas sociales y legales más relacionados con el acceso al permiso de
residencia, la violencia física y el deterioro del estado mental. Los migrantes más que los
marroquíes han visto nuevos problemas provocados en el contexto de la crisis del COVID-19.
El proyecto permitió ayudar a las mujeres migrantes a resolver estos problemas a través de
asistencia nutricional y financiera.
El proyecto pudo así lograr en general los 3 resultados previstos del proyecto.. De hecho,
el proyecto ha permitido fortalecer las capacidades del personal de la Asociación Darna en
Género, derechos humanos, buenas prácticas e interculturalidad. El proyecto logró así hacer
operativa la formación de 14 miembros del equipo del proyecto para un objetivo inicial de 10.
Esto demuestra que el proyecto permitió involucrar en la formación a los distintos equipos del
proyecto en los centros de la asociación.
El proyecto también permitió fortalecer las habilidades funcionales de 231 mujeres para un
objetivo inicial de 80. El proyecto permitió adecuar las materias del programa de
alfabetización jurídica a las necesidades de cada grupo; Mujeres marroquíes y migrantes. Así,
49 mujeres migrantes siguieron asignaturas de alfabetización en dialecto árabe con contenido
sobre los derechos de los migrantes en Marruecos, 86 mujeres migrantes recibieron
información y capacitación sobre sus derechos y obligaciones en diferentes áreas (salud,
educación, cédula de identidad / residencia, registro de niños en estado civil en la Maison des
Artistes para involucrar a mujeres migrantes de los alrededores de Ziaten, Mesnana) en
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francés. Cabe señalar a este respecto la contribución de la alfabetización jurídica de las
mujeres migrantes en dialecto árabe en convivencia con mujeres marroquíes.
Por otro lado, el proyecto hizo posible y operativo sensibilizar a 1054 personas (812 mujeres
y 242 hombres) sobre la igualdad, los derechos humanos y la interculturalidad, para un
objetivo inicial de 1000. Este resultado destaca los esfuerzos combinados de CONEMUNDAsociación Darna en la sensibilización de los beneficiarios directos (mujeres marroquíes y
migrantes) y los beneficiarios indirectos (padres de jóvenes beneficiarias, maridos y
hermanos). También destaca la conciencia de los hombres sobre la igualdad entre mujeres y
hombres, los derechos humanos y la interculturalidad, en los centros de la Asociación: la Casa
Comunitaria de la Juventud (MCJ) y el programa educativo de la finca de DARNA.
El proyecto, por su parte, ha permitido operativizar la formación profesional de 221 mujeres
para un objetivo inicial de 158. La superación de la meta de logro prevista se explica por los
esfuerzos que ha realizado CONEMUND-Asociación Darna para acercar la formación.
juntos.profesional, en particular en la cocina de los beneficiarios, como se hizo en el centro de
la Asociación Darna en Zyaten, Tánger. Cabe destacar que los formularios de evaluación pre
y post tests y evaluación final de cada asignatura (indumentaria industrial, hostelería y
restauración) podrían permitir verificar el logro y la superación del resultado.
El proyecto también permitió mejorar las capacidades de 139 mujeres en la búsqueda de
empleo para un objetivo inicial de 120. Cabe señalar que este rebasamiento del objetivo se
debe al resultado alcanzado en la formación profesional (se capacitan 221 mujeres) de las
cuales. CONEMUND-Association Darna seleccionó este resultado de 139.
En el mismo sentido, el proyecto permitió facilitar el acceso de 80 mujeres a prácticas
prácticas y empleo en empresas privadas con un objetivo inicial de 76. Efectivamente, 53
mujeres marroquíes y 17 inmigrantes indocumentadas tenían prácticas. Se ha incluido a 10
mujeres marroquíes en empresas privadas. Ningún migrante ha podido acceder al empleo,
debido a la persistencia de la discriminación, el racismo en su contra y la propagación de la
pandemia COVID-19. Cabe señalar que el contexto de la crisis del COVID-19 ha
interrumpido el acceso de las mujeres, marroquíes o migrantes, a las pasantías y al empleo. En
este sentido y en el marco del estricto cumplimiento de las medidas de prevención y
protección del COVID-19, se ha prohibido estrictamente la recepción de pasantes en la
mayoría de empresas privadas.
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Además, el proyecto permitió apoyar a 13 mujeres marroquíes en el desarrollo y creación de
microempresas para un objetivo inicial de 10. Cabe señalar que a pesar de superar las metas
generales fijadas para este tercer resultado, el proyecto no pudo facilitar el acceso de las
mujeres migrantes a pasantías prácticas y al empleo.

Eficiencia
Encontramos una serie de aspectos que nos permiten juzgar el proyecto como eficiente.
En efecto, la participación económica de la Asociación Darna a través de una aportación de
hasta el 30% en la financiación del proyecto, destinada al apoyo de los recursos humanos,
constituye una buena práctica en esta materia a mantener en futuros proyectos.
Tras el análisis, nos parece importante el presupuesto de 237.295,83 € para permitir la
optimización y cobertura de los sueldos del personal y los gastos de actividad. El presupuesto
previsto para 24 meses permitió cubrir los gastos de actividades no previstas en la matriz del
marco lógico y plan operativo del proyecto, previo acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid.
Estos gastos están vinculados a los gastos de viaje de las mujeres migrantes para su
participación en las distintas actividades del proyecto y al trabajo de la consultora para la
preparación y animación de un taller de capacitación en la conformación de microempresas
sostenibles con una veintena de mujeres seleccionadas para desarrollo y creación de
microempresas. Cabe destacar que esta consultora apoyó voluntariamente a las 15 mujeres
autónomas en el desarrollo y creación de microempresas. El presupuesto también se utilizó
para cubrir los sueldos del coordinador del proyecto y del técnico de integración profesional
durante los 4 meses de prórroga (marzo-junio de 2021). Así, este presupuesto permitió
alcanzar y superar el objetivo específico y posteriormente 3 resultados del proyecto, durante
28 meses y en un contexto de crisis del COVID-19.

5.3 Impacto
Incluso si no tenemos elementos fácticos para medir su impacto real, no hay duda de que el
proyecto inició la movilización de mujeres y migrantes marroquíes para ejercer sus derechos.
Aún es pronto para evaluar la mejora en la garantía, protección y ejercicio de los derechos de
las mujeres en situaciones de gran vulnerabilidad en Tánger. Sin embargo, el proyecto pudo:
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o Empoderar a 23 mujeres a nivel económico, incluidas 13 que han desarrollado y
creado microempresas individuales y 10 que han conseguido un empleo. El
seguimiento posterior a la creación de microempresas permitiría que estas
mujeres fueran más independientes económicamente.
o Desarrollar el sentimiento de autoconfianza entre las mujeres en situación de
gran vulnerabilidad en los barrios marginales de Tánger y de confianza en las
instituciones públicas, en particular la administración policial, el hospital y los
tribunales para la protección de sus derechos. Este efecto se logra a través del
trabajo de calidad realizado en el marco del proyecto, en el proceso de
acompañamiento psicosocial y legal liderado por el psicólogo y el equipo de la oficina
de información y orientación legal.
o Introducir a las mujeres marroquíes y migrantes en el ejercicio de sus derechos.
Durante el trabajo de campo para la evaluación, tanto las mujeres marroquíes como las
migrantes declararon que habían comenzado a ejercer sus derechos a la vida, al
disfrute de la libertad y a la ciudadanía.
o Permitir que las marroquíes y migrantes que han sido acompañadas en el
proceso de sus problemas sociales y legales movilicen a las mujeres víctimas de
violencia para que acudan y soliciten apoyo al servicio de acogida y orientación
jurídica, en el MCF de la Asociación Darna.Algunos marroquíes y migrantes se han
convertido en líderes que crean grupos de escucha y ayuda mutua de WhatsApp entre
mujeres víctimas de violencia en Tánger. Es el efecto de la nieve.
o Acercar los lazos entre marroquíes y migrantes, con miras a la convivencia en los
diferentes espacios de vida.

5.4 Durabilidad
El proyecto pudo realizar acciones que contribuyan a la sostenibilidad y perpetuación de
sus efectos a saber :
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El objetivo general del proyecto implica un posible compromiso de CONEMUND
y la Asociación Darna para mejorar la garantía, protección y ejercicio de los
derechos de las mujeres en situaciones de gran vulnerabilidad en Tánger.. Cabe
señalar que el logro de este objetivo solo es posible creando las condiciones para la
sostenibilidad de servicios como el de acogida y orientación jurídica a mujeres
víctimas de violencia.



El fortalecimiento de las habilidades psicológicas y profesionales podría permitir
a los migrantes más que a las mujeres marroquíes que participaron en el
proyecto, crear sus microempresas en Marruecos si su situación administrativa
está regularizada o en sus países de origen, a su regreso con el apoyo de una ONG
como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).



Los fondos movilizados, en el proyecto, para financiar los IGA de las 13 mujeres
autónomas podrían permitirles acceder a fuentes de ingresos sostenibles,
especialmente si la Asociación Darna asegura un seguimiento posterior a la
creación, más allá del cierre del proyecto.



Se observa que existe una buena voluntad de continuidad o colaboración en el
acompañamiento social y legal de las mujeres víctimas de violencia, siguiendo el
enfoque del proyecto por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que
encuentran allí una oportunidad única para legitimar mejor su rol de defensa.
Derechos de las mujeres y su empoderamiento económico. Esta es una señal de
sostenibilidad para el proyecto.

Sin embargo, la sostenibilidad de un proyecto de este tipo dependerá de una serie de
cuestiones cruciales, a saber:
o La provisión de la Asociación Darna de experiencia y recursos humanos y logísticos
más el servicio de recepción y orientación legal compromete a la asociación a
movilizar alianzas y fondos para asegurar la sostenibilidad del proyecto.
o La continuidad de la colaboración de la Asociación Darna con los integrantes del
Comité Regional de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia podría llevar a
la Asociación a posicionarse más e institucionalizar sus relaciones con los actores
públicos de atención a la mujer en la situación de alta vulnerabilidad de Tánger .
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o El proyecto permitió realizar actividades innovadoras como la alfabetización jurídica y
el servicio de acogida y orientación jurídica. Su comunicación después de la
documentación y capitalización podría movilizar asociaciones con organizaciones
estatales y no estatales para sostener la effets del proyecto.
5.5 Género en desarrollo
El proyecto busca promover la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos humanos y la
integración de mujeres en situaciones de alta vulnerabilidad en zonas marginales de Tánger.
Para hacer esto, CONEMUND-Association Darna adoptó e implementó el enfoque de
empoderamiento en el proyecto. Esto último permitió fortalecer sus conocimientos y
capacidades en materia de género, derechos humanos e interculturalidad dado que el proyecto
moviliza a mujeres y migrantes marroquíes. Luego, el proyecto permitió mejorar sus
habilidades funcionales en Género y derechos de las mujeres. También ha permitido fortalecer
sus habilidades profesionales y para la vida para la búsqueda de empleo y la integración
profesional. Posteriormente, este enfoque permitió la iniciación de las 13 mujeres autónomas
en el empoderamiento económico, apoyando a estas mujeres en el desarrollo, la creación de
microempresas y la implementación de IGA. El proyecto facilitó así el acceso de estas 13
mujeres marroquíes, aunque en un número limitado, a los recursos y les permitió controlarlos.
El proyecto también tuvo en cuenta el género al tiempo que redujo su vulnerabilidad
socioeconómica. En este sentido, el proyecto ha permitido a las 13 autónomas disponer de
financiación para sus IGA, con fondos propios, lo que las motiva a gestionar bien sus IGA
con menor riesgo. El proyecto también tuvo en cuenta el género al tiempo que redujo su
vulnerabilidad socioeconómica. En este sentido, el proyecto ha permitido a las 13 autónomas
disponer de financiación para sus IGA, con fondos propios, lo que las motiva a gestionar bien
sus IGA con menor riesgo. El proyecto también tuvo en cuenta el género al tiempo que redujo
su vulnerabilidad socioeconómica. En este sentido, el proyecto ha permitido a las 13
autónomas disponer de financiación para sus IGA, con fondos propios, lo que las motiva a
gestionar bien sus IGA con menor riesgo.
Por otro lado, el proyecto permitió sensibilizar a los hombres sobre la igualdad con las
mujeres y los derechos de las mujeres, pero sin contar con una metodología de movilización y
focalización de los hombres (padres, hermanos y maridos de los beneficiarios del proyecto) en
los barrios marginales de la ciudad de Tánger. Por lo tanto, es importante para la Asociación
Darna en proyectos futuros en asociación con CONEMUND para movilizar a los hombres,
como beneficiarios indirectos del proyecto.
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5.6 Respeto a la diversidad cultural
Desde su inicio, el proyecto ha destacado el respeto por la diversidad cultural en el
proceso de promoción de los derechos humanos y la integración profesional con mujeres
marroquíes y migrantes.De hecho, el proyecto ha permitido afianzar el respeto por la
diversidad cultural entre los miembros del equipo del proyecto y los migrantes, por un lado, y
entre los beneficiarios (mujeres marroquíes y migrantes). Es fundamental completar este
trabajo sensibilizando al público en general y a las empresas privadas sobre el respeto por la
diversidad cultural. El proyecto continuó un proceso de movilización del respeto por la
diversidad cultural entre mujeres marroquíes y migrantes. El proyecto permitió inicialmente el
desarrollo de capacidades del equipo del proyecto en interculturalidad a través de la
formación. Este último desarrolló entre los miembros del equipo del proyecto la
comunicación intercultural en lugar de desarrollar conocimientos sobre la cultura o culturas
de las mujeres migrantes. El enfoque de formación pone más énfasis en propia interacción
entre los miembros del equipo del proyecto y las mujeres migrantes. Luego, el proyecto
permitió sensibilizar a las mujeres (marroquíes y migrantes) sobre el respeto a la diversidad
cultural, a través del programa educativo de “buenas prácticas” a cargo de miembros del
equipo del proyecto, ya capacitados en el tema. Durante la implementación del proyecto, la
barrera del idioma interrumpió la comunicación intercultural entre marroquíes y migrantes en
particular. La resolución de este problema se realizó mediante la separación de los 2 grupos
durante la realización de los programas de educación en "buenas prácticas" y alfabetización
jurídica, al tiempo que se movilizó a las mujeres marroquíes para aprender el idioma francés
que hablan los migrantes que aprenden el dialecto árabe. Sin embargo, los formadores se
esforzaron por comunicarse en dialectos francés y árabe a grupos mixtos de mujeres
marroquíes y migrantes. Por tanto, en los proyectos futuros de movilización de mujeres y
migrantes marroquíes es fundamental impartir cursos para el aprendizaje de la comunicación
en francés para las mujeres marroquíes.
5.7 Cumplimiento de estudios de viabilidad
El proyecto permitió apoyar a las 13 mujeres en el desarrollo y creación de
microempresas, sobre la base de estudios de viabilidad técnica y financiera.. Esta labor de
apoyo a la mujer fue realizada por el técnico de integración profesional en el proyecto y se
contrató una consultora experta en la materia. Este trabajo fue parte de un proceso de
integración profesional a través del autoempleo, conocido y llevado a cabo a nivel nacional
por instituciones públicas como la Agencia Nacional de Promoción del Empleo y la
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Cooperación (ANAPEC) y organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Marocaine
d 'Appui et Promotion de l'Emploi (AMAPE). Este proceso consiste en la realización de las
actividades, siguiendo los siguientes pasos:
1. Taller de formación sobre creación y gestión de AGR, en beneficio de 34 mujeres
(marroquíes y migrantes);
2. Selección de (13) mujeres portadoras de ideas IGA por parte del técnico de
integración profesional;
3. Realización de sesiones de trabajo individuales con cada portador de ideas AGR,
por parte del consultor y el técnico de integración profesional;
4. Realización de sesiones de soporte para cada usuarioe AGR a la realización del
estudio de viabilidad por parte del consultor;
5. Apoyo a (13) operadores IGA en la organización legal de microempresas;
6. Soporte para operadores IGA en la compra de equipos y configuración de IGA.
El trabajo de campo para la evaluación permitió precisar que el proceso de integración
profesional a través del autoempleo, presentado anteriormente, fue muy respetado por los
portadores de ideas AGR. El trabajo de campo para la evaluación, con el experto en IGA,
permitió constatar que la duración de cuatro días para el taller de formación sobre la creación
y gestión de IGAs en beneficio de dos grupos heterogéneos: marroquíes y migrantes es
insuficiente para poder Explicar y detallar a las mujeres poco alfabetizadas el proceso de
gestión de un IGA. Por tanto, según el experto en la creación de IGA, es fundamental
planificar al menos 6 a 8 días de formación con los 2 grupos o con cada grupo por separado.
Además, los estudios de viabilidad técnica y financiera de los 13 IGA se desarrollaron bien
con los autoempresarios, siguiendo el modelo internacional de estudios de viabilidad. Cabe
señalar que los IGA se crearon en los campos de la pastelería, la venta online de ropa y la
costura.

6. Conclusiones y recomendaciones finales
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Conclusión 1: El proyecto se basó en la experiencia de la Asociación Darna en la formación e
integración profesional de mujeres en situación de gran vulnerabilidad. Se basó en la
experiencia de CONEMUND en Marruecos en la promoción de la igualdad entre mujeres y
hombres, los derechos humanos y la integración profesional. Permitió apoyar y fortalecer la
experiencia de la Asociación Darna en materia de formación e integración profesional. De
este modo, alentó la movilización de mujeres en situación de alta vulnerabilidad en Tánger
(mujeres marroquíes y migrantes) para promover sus derechos y la integración profesional.

El proyecto supuso una buena oportunidad para que la Asociación Darna mejorara el proceso
de integración profesional de mujeres en situación de gran vulnerabilidad en barrios
marginales de Tánger. Este proceso logró integrar concienciación, educación en igualdad
entre hombres y mujeres, derechos humanos e interculturalidad, alfabetización jurídica,
acompañamiento social y jurídico a mujeres víctimas de violencia en colaboración con el
comité regional de atención a mujeres víctimas de violencia más psicosocial. apoyo a estas
mujeres. Este proceso se llevó a cabo con mujeres en situación de muy vulnerabilidad en los
barrios marginales de Tánger; Mujeres marroquíes y migrantes. Y esta es la primera vez que
CONEMUND-Association Darna trabaja con mujeres migrantes.

Recomendación 1: Continuar ayudando a las mujeres marroquíes y migrantes preparadas
para la integración en el mercado laboral para la integración profesional y monitorear a las
13 mujeres autónomas.
Implicaciones operativas:
o Asegurar el seguimiento de las mujeres marroquíes y migrantes que hayan sido
formadas y preparadas para la integración profesional;
o Garantizar el seguimiento posterior a la creación de los 13 IGA, para ayudarlos a
gestionar mejor estos IGA;
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o Capitalizar la experiencia de promover los derechos humanos y la integración de
mujeres en situaciones de alta vulnerabilidad en barrios marginales de la ciudad
de Tánger.

Conclusión 2: El proyecto pudo demostrar relevancia para las necesidades y prioridades de
las mujeres en situación de gran vulnerabilidad en zonas marginales de Tánger (mujeres
marroquíes y migrantes). Además, el proyecto fue efectivo para alcanzar el objetivo específico
y lograr los 3 resultados esperados. Mantener los efectos positivos de estos resultados en estas
mujeres a lo largo del tiempo requiere que la Asociación Darna se movilice en futuros
proyectos para monitorear a las mujeres (marroquíes y migrantes) que han podido resolver
sus problemas sociales y legales.

El proyecto permitió a CONEMUND, al igual que la Asociación Darna, crear un cambio entre
las mujeres marroquíes y las mujeres migrantes en términos de conocimiento sobre género y
derechos humanos, habilidades funcionales en alfabetización jurídica, conciencia de la
igualdad entre mujeres y hombres, derechos de las mujeres y respeto por la diversidad
cultural. , formación profesional, acceso a prácticas e integración profesional, a pesar de los
desafíos y el impacto socioeconómico de la pandemia COVID-19 en las mujeres y su
integración socioeconómica. Mantener los efectos positivos de este cambio requiere
monitorear y fortalecer el servicio de apoyo a las mujeres víctimas de violencia.

Recomendación 2: Es relevante mantener los efectos positivos de los resultados
obtenidos en las mujeres marroquíes y migrantes capacitadas y apoyadas en la
solución de sus problemas sociales y legales.

Implicaciones operativas en proyectos futuros:
o Seguir a las mujeres apoyadas en la solución de sus problemas sociales y legales;
o Movilizar a estas mujeres en la formación e integración profesional;
o Coordinar con asociaciones y ONG involucradas en migración para buscar la
regularización de su situación administrativa para la integración profesional;
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o Coordinar con los actores públicos involucrados en la integración profesional
para buscar posibles alternativas de integración profesional para las mujeres
migrantes.

Conclusión 3: El proyecto ha permitido a CONEMUND y la Asociación Darna innovar
en la atención de mujeres víctimas de violencia al participar activamente en la atención
integral de estas mujeres. Continuar innovando facilitará, con el tiempo, la consecución
del objetivo general del proyecto.

El trabajo de campo para la evaluación con la abogada y algunos integrantes del comité
regional de atención a mujeres víctimas de violencia, precisó que la contribución del proyecto
en el apoyo a las mujeres víctimas de violencia es de gran importancia. El trabajo realizado
por CONEMUND y la Asociación Darna es innovador siempre que permita empoderar y
empoderar a estas mujeres. La consolidación de estos esfuerzos de innovación en el apoyo a
las mujeres víctimas de violencia requiere que la Asociación Darna se movilice para
capitalizar la experiencia, fortalecer el servicio de acogida y orientación jurídica y el trabajo
en red con los miembros del comité regional.

Recomendación 3: Movilización de la Asociación Darna para fortalecer el apoyo a las
mujeres víctimas de violencia (marroquíes y migrantes).

Implicaciones operativas en proyectos futuros:
o Trabajar en red con miembros del Comité Regional de Atención a Mujeres
Víctimas de Violencia;
o Aprovechar la experiencia de CONEMUND y la Asociación Darna en el apoyo a
mujeres víctimas de violencia (marroquíes y migrantes).
o Fortalecer el servicio de acogida y orientación jurídica (estructura, recursos
humanos y formación).
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Conclusión 4: El equipo del proyecto aportó enormes ventajas a la hora de sensibilizar a
las empresas privadas sobre la igualdad de género, los derechos humanos y el respeto
por la diversidad cultural. El trabajo de la Asociación para facilitar el acceso de las
mujeres migrantes a pasantías prácticas y al trabajo se enfrenta a la discriminación y el
racismo contra las mujeres migrantes. Además, el trasfondo de la crisis del COVID-19
ha interrumpido este trabajo.

Como parte del proyecto, la Asociación Darna realizó visitas de información y sensibilización
a empresas privadas sobre igualdad de género, derechos humanos y respeto a la diversidad
cultural. Reforzar esta labor de sensibilización con empresas privadas que colaboran en la
integración profesional de mujeres en situación de gran vulnerabilidad podría facilitar el
acceso de un gran número de migrantes formadas a prácticas e integración profesional.

Recomendación 4: Fortalecer la movilización de empresas privadas para facilitar el acceso de
las mujeres migrantes a pasantías prácticas e integración profesional.

Implicaciones operativas en proyectos futuros:
o Sensibilizar al público sobre los derechos de la mujer y el respeto por la
diversidad cultural;
o Sensibilizar y educar a las empresas privadas sobre la igualdad entre mujeres y
hombres, los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural.
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