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RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto Dinamización de Cooperativas y Asociaciones femeninas
de la Provincia de Alhucemas (Marruecos), reforzando sus capacidades
productivas y de gestión, y fomentando sus derechos, ha sido
ejecutado por MPDL y la Asociación Bades, con el apoyo de la
Comunidad de Madrid en el año 2009, y con número de expediente
156/2009. La CM ha aportado un 62,4 % del coste total del proyecto,
presupuestado en 359.234 €.
Tal y como estipulaba el formulario inicial presentado a la CM, la
intervención, que comenzó oficialmente el 1 de marzo del año 2010,
con una duración de 24 meses, ha estado orientada a fortalecer,
dinamizar y coordinar a las cooperativas y asociaciones femeninas de la
provincia de Alhucemas que realizan actividades productivas y de
transformación, para su completa integración en el sector económico
formal de la región, con el objetivo final de empoderar a las mujeres de
la región para la defensa de sus derechos. Desde el doble paradigma
del empoderamiento económico de la mujer en paralelo a la
promoción de su liderazgo y participación, el proyecto plantea el
impulso de un proceso de desarrollo local articulándose el compromiso
con 4 resultados, con repercusión en Agni (comuna rural de Beni
Boufrah), Izzemouren, Tazaghine (comuna rural de Ait Qamra) y Rouadi
como centro de coordinación:
R.1 Facilitado el empoderamiento e integración de las mujeres
miembros de asociaciones y cooperativas femeninas de la región de
Alhucemas en el sector productivo mediante su sensibilización,
educación, formación, capacitación, acompañamiento e incidencia
social y política para el respeto de sus derechos.
R.2 Mejoradas las infraestructuras básicas necesarias para el correcto
desarrollo de las actividades económicas y productivas realizadas por
asociaciones y cooperativas femeninas de la región de Alhucemas.
R.3 Consolidadas las asociaciones y cooperativas femeninas de la
región de Alhucemas mediante la valorización de sus productos y
servicios y la dinamización de la comercialización de los mismos.
R.4 Fortalecidas las asociaciones y cooperativas femeninas de la región
de Alhucemas mediante acciones conjuntas de organización,
empoderamiento y trabajo participativo coordinado.
Los Términos de Referencia plantean la necesidad de cumplir con tres
funciones: facilitar el aprendizaje sobre la base de las experiencias
1
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puestas en marcha, suministrar información útil para todos los actores
implicados en la intervención, de aplicación en el futuro, y en tercer
lugar satisfacer un proceso de rendición de cuentas.
La ejecución del proyecto financiado por la Comunidad de Madrid se
planteó desde la necesidad de intervenir en un contexto rural ya
conocido para el donante y las partes intervinientes, caracterizado a
grandes rasgos por una economía de subsistencia, por el aislamiento
cultural de sus poblaciones, por la lejanía con respecto a los centros
políticos y financieros, y una población con tendencia e envejecer,
debido al curso casi irreversible de migraciones por parte de la
población joven hacia las ciudades.
El proyecto es pertinente en relación a las prioridades de la
cooperación madrileña, establecidas en su Plan General de
Cooperación al Desarrollo 2009-2012, así como con las líneas de
actuación que han perfilado la intervención de MPDL en la provincia de
Alhucemas desde hace más de 10 años, perfilando mediante este
proyecto una concreción pertinente de defensa de derechos integrada
con una visión de desarrollo integral.
Desde las informaciones recabadas por el ejercicio evaluativo
constatamos que la participación de las mujeres ha ido en paralelo al
aumento de las ganancias, por lo que se valida la hipótesis según la
cual el trabajo de empoderamiento económico conlleva la promoción
de derechos, si bien entendemos que los éxitos hay que valorarlos en
correlación a los esfuerzos realizados y a la dependencia del equipo
técnico
del
proyecto.
Las
cooperativas
están
ubicadas
adecuadamente en una dinámica, lenta pero propia, que ha de
conducir a la autogestión sin el apoyo del proyecto.
La actual falta de autonomía de las mujeres y el reducido número de
socias son riesgos incuestionables que pueden afectar tanto a los
resultados económicos y productivos como a los resultados en materia
de promoción de derechos, pero las contribuciones del proyecto al
objetivo específico constatadas por esta evaluación nos permiten
valorar positivamente la eficacia del trabajo acometido.
Los progresos son evidentemente positivos, pero su eficiencia merma
tenida cuenta: a) la inversión acometida en recursos materiales, b) la
inversión en recursos humanos,
c) la falta de autonomía o la
permanente necesidad de acompañamiento por parte del equipo del
2
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proyecto, y d) las dificultades de las propias mujeres para dedicar al
proyecto empresarial más tiempo.
El análisis del impacto de las nuevas dinámicas y nuevas medidas en
términos de oportunidades, la propiedad y las nuevas prácticas en las
relaciones de género, de hecho, muestra cómo las medidas adoptadas
por el proyecto parecen haber ejercido no sólo un impacto innegable
en la representatividad de las mujeres como colectivo, sino también una
innegable influencia en las actitudes personales.
Se aprecian constataciones y evidencias de la contribución del
proyecto a la mejora de la calidad de vida y a la defensa de los
derechos básicos de las mujeres, pero en términos de cobertura e
observamos que la población beneficiaria directa (al finalizar el
proyecto, 58 mujeres en cooperativas) es porcentualmente
insignificante con respecto a la totalidad de la población de las
comunas rurales implicadas (29.569 habitantes), y que esta población
en mayoritariamente ajena a las contribuciones del proyecto.
En esta evaluación y dadas las cifras y valoraciones que se han
recogido tras el ordenamiento de la información, se aprecia que los
efectos producidos por el proyecto continuarán existiendo una vez la
ayuda financiera externa haya concluido, si bien va a seguir siendo
necesario el acompañamiento técnico del proyecto, intensivo pero
dosificado y “programado” para su paulatina retirada. Creemos que el
impacto generado es perdurable y que irá en aumento conforme vaya
cuajando la asimilación de competencias y decisiones por parte de las
mujeres, en un proceso de empoderamiento económico limitado pero
factible. Los hallazgos de esta evaluación permiten afirmar que este
proyecto no consiste en una acción aislada sino forma parte de un
proceso claro, diseñado por MPDL desde una visión “integral” del
desarrollo, donde las cooperativas femeninas y el empoderamiento
económico de la mujer, como plataforma de arranque para una
defensa y promoción de derechos, era una faceta más de dicho
desarrollo. En torno al cooperativismo encontramos que el proyecto ha
continuado el camino del fortalecimiento e institucionalización
comenzado anteriormente, integrando las acciones en el entramado
asociativo de sus comunas y douares.
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INFORME DE EVALUACIÓN
I.- Antecedentes
El proyecto que ahora se evalúa surge por la necesidad de apoyar las
cooperativas de mujeres que habían sido creadas en proyectos
anteriores, encauzados desde 1998 por MPDL al abrigo de una visión
integral del desarrollo en la provincia de Alhucemas. El objetivo general
ha sido mejorar la calidad de vida y contribuir a la defensa de los
derechos básicos de la población marroquí más vulnerable,
especialmente de las mujeres, mediante acciones encaminadas a
potenciar, diversificar y consolidar el tejido económico y productivo
local.
Dada la trayectoria recorrida y el objetivo fijado, aun ciñéndonos al
análisis de los resultados logrados por la intervención acometida entre el
1 de marzo del 2010 y el 29 de febrero del 2012, esta evaluación tiene el
propósito de extraer conclusiones y recomendaciones útiles sobre
aspectos más amplios. Los Términos de Referencia que anteceden esta
evaluación hacen mención a estas otras necesidades informativas, que
ubicamos a continuación.
§ I.1.- Alcances y propósitos
Entendiendo este proyecto como parte integrante de una estrategia de
actuación, como señalábamos anteriormente, la evolución de la
cooperación al desarrollo acometida por MPDL en la región de
Alhucemas desde el inicio de su presencia en la zona, obrando desde el
paradigma del desarrollo “integral”, obliga a prestar especial atención
a las siguientes cuestiones: autonomía de las cooperativas, avances en
la situación de los derechos de la mujer, revisión estratégica y trabajo
con la contraparte.
Por lo que respecta a la historia de MPDL en la provincia de Alhucemas
encontramos intervenciones en las que han encontrado sitio ejes
temáticos de diferente calado y envergadura, donde los proyectos han
sido concebidos como procesos de desarrollo aglutinando medio
ambiente, agricultura, pesca, turismo, género, codesarrollo y
fortalecimiento institucional. Desde 1998 hasta la actualidad se han
ejecutado diversos proyectos de cooperación al desarrollo con
4
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diferentes administraciones públicas, aportando a MPDL una presencia
reconocida en el área de ejecución y un conocimiento profundo de las
capacidades, posibilidades, problemas y dificultades del entorno
económico, social, político y cultural. Aunque el largo camino recorrido
debe aún ser capitalizado (sistematizando y organizando con amplitud
las diferentes experiencias acontecidas), existe en la actualidad un
interés institucional por redefinir las líneas estratégicas de trabajo,
sacándolas del “cajón de sastre” donde han confluido acciones de
muy diversa índole, y concretando líneas de trabajo específicas y
coherentes. Este interés conlleva un ejercicio de análisis riguroso que
permita medir desde valoraciones y datos sólidos la eficacia y
eficiencia, la pertinencia y el impacto, la coherencia y el alcance, de
los procesos promovidos desde MPDL en Alhucemas. Esta evaluación
pretende aportar información a dicho análisis.
Se plantea la necesidad de cumplir con tres funciones: facilitar el
aprendizaje sobre la base de las experiencias puestas en marcha,
suministrar información útil para todos los actores implicados en la
intervención, de aplicación en el futuro, y en tercer lugar satisfacer un
proceso de rendición de cuentas. En definitiva se plantea como
objetivo de la evaluación el obtener conclusiones y recomendaciones
acerca de:
La lógica de intervención, incluyendo el análisis de las relaciones
entre objetivos, resultados y actividades, procesos y elementos
estructurales de cada una de las acciones del programa.
Cómo el proyecto ha contribuido a la realización de la estrategia
de cooperación internacional de la Comunidad de Madrid
Si este proyecto consiste en una acción aislada o forma parte de
un proceso claro, y cómo MPDL tiene diseñado dicho proceso.
Qué lecciones aprendidas de esta experiencia debe tener en
cuenta la organización de cara a la próxima revisión estratégica
de la acción en Marruecos.
Qué aspectos hay que desarrollar para contribuir a la verdadera
autonomía de las cooperativas.
Cómo el proyecto ha contribuido a reducir la brecha de género,
reforzar la autonomía de las mujeres y recomendaciones para
tomar en consideración para la revisión de la estrategia de
género de MPDL en el país.

5

EVALUACIÓN FINAL: Dinamización de Cooperativas y Asociaciones femeninas de la Provincia de Alhucemas
(Marruecos), reforzando sus capacidades productivas y de gestión, y fomentando sus derechos. CAM 2009

Aunque en muchas de las actividades ejecutadas han participado más
cooperativas de las previstas inicialmente, debido a la co-ejecución
simultánea de parámetros técnicos similares en el marco de otras
intervenciones (Convenio AECID – Generalitat Valenciana), nosotros
acotaremos los datos y valoraciones a las cooperativas y asociaciones
implicadas en el proyecto en cuestión, sin merma de la necesidad de
darle a la evaluación una visión más amplia del proceso de desarrollo.
§ I.2.- Nota metodológica
En esta evaluación empleamos el análisis por objetivos, utilizando el
documento de formulación, como hipótesis o teoría, concretado en
objetivos hipotéticamente logrados. Se han utilizado reuniones internas,
focus groups, entrevistas formales e informales, encuestas, e
intercambios de información por medio del correo electrónico con
informantes clave.
Se procesó la información obtenida a través de los distintos métodos,
basados en herramientas de análisis cualitativo: observación directa,
entrevistas personales, y formulación de preguntas que fueron
previamente diseñadas en la fase llamada de gabinete. Se han ido
ordenando los datos obtenidos, clasificándolos respecto a los
indicadores previstos en el objetivo específico del proyecto, tanto
durante la fase de terreno como para el trabajo posterior. En esta fase
se han buscado la interrelación entre los datos obtenidos, tanto en la
observación directa o en las entrevistas y reuniones con informantes
clave como en el análisis posterior de la coherencia de los mismos. Esto
permitió ir construyendo el cuerpo central de análisis y facilitó la
exposición de las valoraciones sobre todos los aspectos de interés. El
análisis de la información cuantitativa se hizo mediante la
comprobación del cumplimiento de actividades y resultados y de la
utilización de los recursos.
Como base de análisis se utilizó la Matriz de evaluación propuesta en los
TdR en la que se relacionaban los criterios utilizados, los indicadores y las
fuentes de verificación. La Matriz se basa en criterios básicos de la
Cooperación Española y su valoración se realiza en términos de
desempeño.
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La valoración del desempeño que ha realizado el equipo evaluador se
expresa mediante cuatro valores numéricos comprendidos entre el 1 y
el 4, que corresponden a:
Muy satisfactorio (=4).
Satisfactorio (=3).
Insatisfactorio (=2).
Muy insatisfactorio (=1).
Algunas preguntas reflejadas en los TdR no son susceptibles de
baremación, pero se incluyen valoraciones cualitativas al respecto en
los epígrafes correspondientes. Se presentarán recomendaciones claras
y factibles para cada aspecto, para su aplicación en futuras
intervenciones similares de MPDL.
Por indicaciones del apartado G de los TdR, información más amplia
sobre la metodología utilizada, así como el detalle de las reuniones
mantenidas y listas de asistencia, se encuentra en el anexo VI.3.
Por último señalar que en el ejercicio de la evaluación y por tanto en el
presente informe no se pretende repetir por duplicado la información
contenida en el informe final, por lo que algunos datos se han omitido
por considerar que serán recogidos en dicho informe o bien por estar
evidenciados en otros documentos de seguimiento que serán
presentados a la CM.
II.- Criterios de Evaluación
§ II.1.- Pertinencia
Desde una aproximación al contexto y las necesidades del país:
La promoción de los derechos de las mujeres beneficiarias ha
vertebrado el grueso de las acciones de proyecto, y para ello se ha
entendido desde el principio que las cooperativas eran la herramienta
adecuada para ello, al posibilitar ingresos propios y actividades grupales
al margen del rol tradicional, “sacándolas” de sus casas, y buscando en
su unión la fuerza para defender sus derechos. En relación a las
necesidades del contexto, dos son las claves del en que nos hemos de
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ubicar para analizar la pertinencia del proyecto: medio rural y situación
de la mujer.
El Reino de Marruecos ocupa el lugar 130 en la clasificación elaborada
por el PNUD en el año 2011, según el Índice de Desarrollo Humano, que
agrupa a 187 países. Situado entre los países de Desarrollo Humano
Medio, con un índice de 0.582, Marruecos ha sufrido un retroceso de 18
puestos en relación a la clasificación del año 2001 (en ese año el
ranking agrupaba a 25 países menos). El índice de desarrollo humano,
como toda cifra estadística, como todo índice, encierra tras de sí una
realidad más compleja y que se hace necesario desarrollar. Como país
de contrastes, Marruecos se caracteriza por albergar en su seno distintos
ritmos de desarrollo social y económico, que responden a dos
realidades sociodemográficas diferentes y con diferencias abismales
entre sí; podríamos afirmar que existen dos Marruecos, el urbano y el
rural. Los contrastes que en ocasiones separan ambas realidades hacen
que los indicadores generales del país tengan muy poca utilidad para
reflejar la situación del país. En otros términos, la transformación de los
frutos del crecimiento económico en desarrollo humano se efectúa en
Marruecos según un esquema de distribución que aventaja a la
población urbana. Ello aumenta las disparidades sociales y la
marginación de las poblaciones rurales, mientras el país necesita todos
sus recursos humanos para llevar a cabo un fuerte crecimiento
económico sostenible. La diferencia entre la riqueza del país y el
desarrollo de su población es un primer dato a tener en cuenta al
referirnos al proceso de desarrollo de Marruecos. El motivo principal de
esta diferencia se debe a los bajos niveles de educación y
alfabetización de su población, muy dispar en comparación con los de
otros países de similar nivel de desarrollo. Así, en el informe sobre
desarrollo nacional de Marruecos elaborado por el PNUD en 1997 ya se
afirmaba que es “la relación eficiencia económica- cohesión social uno
de los problemas básicos para el desarrollo del país. Las fuertes
desigualdades sociales, la tasa elevada de analfabetismo, la debilidad
del sistema educativo, las deficiencias de la cobertura sanitaria, la
fractura profunda (en términos de acceso a sistema educativo, a
cuidados, al agua potable, a la electricidad…) entre los mundos urbano
y rural, son en Marruecos, más que en ningún otro lugar, trabas para la
eficiencia económica. El crecimiento económico no depende sólo de
la capacidad de un país de producir, sino de un reparto equitativo de
los frutos de ese crecimiento y del grado de cohesión del tejido social.”
8
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La desigual distribución de los beneficios del desarrollo en Marruecos no
sólo tiene que ver con la dicotomía rural - urbano, sino que también
existe una marcada desigualdad por razón de género. Así, la tasa de
analfabetismo de las mujeres marroquíes se sitúa entre el 35,8% de la
ciudad de Rabat y el 96,5% en las zonas rurales de la provincia de
Essaouira, en relación a lo mencionado anteriormente. Actualmente, la
prioridad acordada a las materias sociales y al desarrollo del mundo
rural, en particular, garantizan un interés por reducir en especial las
disparidades en que se realiza el crecimiento del país.
En el proyecto se aprecia la participación de instituciones públicas
como un factor propio de la dinámica que mencionamos, sobre todo
con la ODCO (Office du Développement de Coopération) y la DPA
(Direction Provinciale d'Agriculture), instituciones cuya implicación,
constatada en esta evaluación, está presente para hacer frente a los
graves indicadores que caracteriza al país en los últimos informes de
desarrollo humano elaborados por el PNUD, a pesar de la llegada del
nuevo Código de Familia (la Mudawana), los cambios registrados en el
Código del Trabajo y el Código Penal y la reforma del Código de la
Nacionalidad.
Siendo muchos los retos a colmar, es indudable que estos avances
contribuyen en el medio y largo plazo a la reconfiguración de las
relaciones sociales de género, hacia una mayor equidad y
fortalecimiento de la capacidad de las mujeres en todas las áreas, y
dan pertinencia al proyecto puesto que se inserta en dicho proceso
generando nuevas expectativas sociales a nivel local.
El propio MDSFS (Ministerio de Desarrollo Social, Familia y Solidaridad),
antes de conformarse como ministerio (era una Secretaría de Estado, la
SEFEPH, para la Mujer, la Infancia y las Personas Discapacitadas, en sus
siglas francesas), desarrolló una estrategia en la que planteaba varios
objetivos relativos a la promoción de la mujer, considerando sus
derechos civiles, la representación y participación en la toma de
decisiones, los derechos sociales y económicos, el comportamiento
social e individual y el anclaje en las instituciones y políticas. Esto se hizo
con el asesoramiento de la cooperación alemana.
La INDH (Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano) sitúa en el centro de
las prioridades políticas de Marruecos las cuestiones sociales, y entre sus
aspectos más positivos está el enfoque participativo adoptado, que
implica en la planificación y la ejecución a la sociedad civil y a las
9
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autoridades locales. Sin embargo, no está claro cómo se articula con
una estrategia nacional de desarrollo y con la política económica
general, ni cómo contribuirá a transferir mayor poder político y recursos
a los agentes centrales y locales del proceso de democratización en
curso, ni cómo se articula la coordinación entre unos y otros.
Como todas las grandes iniciativas gubernamentales en Marruecos, la
Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano (INDH) fue anunciada
mediante un discurso real pronunciado el 18 de mayo de 2005, en el
que el rey Mohamed VI reconocía que la problemática social era “el
principal desafío que debemos afrontar para la concreción de nuestro
proyecto de sociedad y de desarrollo”. Partía de la constatación, a
partir de “datos objetivos”, de que “amplios segmentos de la población
marroquí y zonas enteras del territorio nacional viven en unas
condiciones [...] de pobreza y marginalidad incompatible con las
condiciones de una vida digna y decente”
Los tres ejes de la INDH definidos en el discurso del rey consistían en
reducir el déficit social tanto urbano como rural mediante un mejor
acceso a infraestructuras y servicios sociales básicos como “la salud, la
educación, la alfabetización, el agua, la electricidad, la vivienda
salubre, el alcantarillado, la red de carreteras, las mezquitas, los centros
juveniles y las infraestructurales culturales y deportivas”; promover las
actividades generadoras de ingresos y de empleo, y ofrecer asistencia a
los grupos sociales más vulnerables para ayudarles a salir de la
precariedad.
Además de esto y tenida cuenta de la simultaneidad de los Planes
Comunales que ha tenido lugar durante el proyecto por parte de las
Comunas rurales afectadas con una cuota nada desdeñable de
participación de la sociedad civil, entendemos que los resultados
propuestos, los objetivos específicos y el objetivo general son pertinentes
con las prioridades del país receptor, a pesar de que la promoción de la
mujer como actor de desarrollo aún siga siendo un reto de
envergadura. La pertinencia que subrayamos a este respecto es por un
alineamiento del marco teórico de referencia ya que la INDH y el MDSFS
no han articulado colaboraciones directas con la ejecución del
proyecto ni el logro de sus resultados, si bien con la INDH se estipula la
necesidad de un aporte en efectivo para la financiación de
infraestructuras, inaccesible hoy para las cooperativas beneficiarias. En
el caso del MDSFS se han planteado intentos de coordinación con su
Agencia provincial (ADS) habiendo sido infructuosos hasta el momento.
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Desde la existencia de diagnósticos previos:
Tal y como refleja el documento de formulación del proyecto y como
hemos podido constatar, la situación de las mujeres beneficiarias
orientaban la necesidad de continuar el trabajo que había comenzado
MPDL en años anteriores: una necesidad de continuidad,
fortalecimiento y mejora de expectativas. Esta experiencia en la zona y
en el sector, adquirida con otros proyectos también financiados por la
Comunidad de Madrid, se consideró suficiente para la formulación de
un diagnóstico que recoge esencialmente el árbol de problemas
formulado. No obstante y dado que uno de los propósitos esenciales
del proyecto, recogido desde el inicio, es la completa integración de las
cooperativas en el sector económico formal de la región, con
productos y servicios bien situados y valorados en diferentes mercados,
creemos que el diagnóstico realizado durante la identificación no fue
suficiente. Sí fue, no obstante, coherente con la formulación, dado que
las acciones diseñadas sí son acordes con los problemas identificados.
El diagnóstico realizado, recogido en el árbol de problemas, no
pronosticó una cuestión fundamental del entramado socioeconómico
de la mujer rural y que nos seguimos encontrando “encima de la mesa”:
las dificultades de comercialización.
La comercialización es el problema que más se menciona cuando se
habla de las cooperativas (femeninas o masculinas, e incluso familiares),
y es la principal barrera que nos encontramos a la hora de colocar los
productos en el sector económico formal, dada, además, la
competitividad del mercado mundial (algo especialmente significativo
en el caso de las cooperativas textiles, a pesar de la gran calidad de los
trabajos).
Señalamos que las dificultades de comercialización no están
suficientemente desagregadas en el árbol de problemas. Ello no quiere
decir que la formulación del proyecto no contemple un apoyo
imprescindible del equipo técnico del proyecto, en sus tres facetas
(gestión interna, producción y comercialización). El estudio de mercado
realizado en el marco del proyecto ha arrojado luz sobre aspectos
vinculados directamente con las posibilidades de éxito de las
cooperativas en materia de comercialización de productos, pero
creemos que la información correspondiente debiera haberse
contemplado en la identificación del proyecto, y no a posteriori.
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Desde el alineamiento entre MPDL y la Asociación BADES
Uno de los aspectos más importantes que hemos observado en esta
evaluación, a tenor de las entrevistas mantenidas con puntos focales de
MPDL y la Asociación Bades, y tras la lectura de los documentos de
referencia, es el concebir la acción desde un enfoque de derechos. Es
un aspecto sólido que respalda el alineamiento entre parte y
contraparte. En el caso de la Asociación Marroquí, su Plan de Acción
2010-2015 contempla entre sus objetivos el acceso a servicios sociales
básicos, a una vida digna, al civismo social y político y a la identidad
propia, y lo hace planteando desde el principio estos retos como
derechos. Este salto cualitativo es importante por cuanto permite, desde
este enfoque, respaldar acciones cuya pertinencia es, en su
concepción, incontestable, alineándose además, con el enfoque de
trabajo de cooperación al desarrollo de MPDL: trabajar para la
construcción de paz a través del respeto de los derechos y la
generación de ingresos.
Desde las opiniones de las mujeres beneficiarias:
Como señalábamos anteriormente, la identificación del proyecto surgió
de la necesidad de dar continuidad a un proceso ya puesto en marcha
en años anteriores, pretendiendo poner el acento en el
empoderamiento socioeconómico de la mujer rural, e identificando las
principales necesidades de las cooperativas seleccionadas.
Del
mismo
modo
que
mencionábamos
anteriormente
la
comercialización en todas sus facetas como un aspecto débilmente
identificado al inicio del proyecto, ahora toca señalar, desde el punto
de vista de las mujeres beneficiarias, otro aspecto clave cuya
importancia no es en absoluto desdeñable: la gestión del tiempo de las
mujeres. Para que las mujeres puedan consolidarse entre ellas como
grupo de interés económico solvente habría que reorganizar el reparto
de las tareas domésticas y del campo (y eso a pesar de que las mujeres
beneficiarias son solteras sin hijos). Las mujeres del medio rural
beneficiarias declaran, ellas mismas, no tener tiempo para dedicar más
tiempo al quehacer de la cooperativa. En este caso la cooperativa es
una faceta más del trabajo diario de estas mujeres, que sigue siendo
mayoritariamente dedicado a “tareas del hogar”, aunque ofrezca una
oportunidad única para ganar “algo” de dinero cuando antes era
12
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“nada” (más adelante detallaremos este análisis), o para socializar con
otras mujeres y servir de plataforma de unión ante el histórico olvido
social y político.
No obstante hay que señalar que gracias al trabajo de acercamiento,
sensibilización y formación, hoy por hoy las mujeres son conscientes de
la realidad en que se ubican (en el contexto nacional, teniendo en
cuenta el elevado paro tanto en zonas rurales como urbanas, la
proporción de mujeres activas que trabajan fuera de la esfera
doméstica sigue siendo muy débil), y dado que en relación con la
actividad reproductiva, en un contexto de cultura patriarcal son las
mujeres y las hijas las encargadas de realizar las tareas domésticas, el
trabajo acometido por el proyecto resulta esencial para contribuir a
superar uno de los indicadores de desigualdad: la tasa de
analfabetismo. Este indicador afecta claramente a la diferencia en el
nivel de estudios entre los niños y las niñas, y aumenta con la edad. La
pertinencia del proyecto en este sentido es incontestable. Dado que los
proyectos de vida de las mujeres están basados en el matrimonio
creemos que la intervención acometida con ayuda de la CM ha sido
pertinente al trabajar la capacidad de decisión de las mujeres desde el
conocimiento de sus derechos (ahí el Plan Integral desarrollado por el
proyecto que veremos más adelante).
Desde la implicación de puntos focales del sistema público próximo:
Como resultado de la larga trayectoria de MPDL en el área de
ejecución, el personal técnico encargado de la ejecución de los
parámetros técnicos contaba desde el inicio con los contactos con los
puntos focales del sistema público con responsabilidades comunes con
el proyecto. Los meses de ejecución han demostrado el grado de
implicación de algunas de estas instituciones. En esta evaluación se ha
contado con la participación de las siguientes instituciones:
- Comuna Rural de Beni Boufrah. Las comunas rurales, a pesar de sus
escasos medios, son el centro político y administrativo por el que pasan
todas las acciones que se desarrollan en los douares de su área de
intervención. La CR de Beni Boufrah, con 22 douares en su
circunscripción, ha desarrollado con un alto nivel de concertación de
actores un Plan de Desarrollo 2010-2014 donde priorizan en términos de
cobertura las necesidades en infraestructura, agua, con tan sólo un 15 %
13
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de necesidades cubiertas; y electrificación (aunque este último aspecto
está en un 98% cubierto). El Plan no integra ejes de trabajo específicos
en género ni con cooperativas, aunque el apoyo técnico sí ha existido
en el proyecto, de forma especialmente significativa con la cesión de
terrenos y el seguimiento en la construcción del local de la cooperativa
textil Ferdaous, en Agni.
- Centro de Trabajos Agrícolas (CTA, dependiente de la Delegación
Provincial de Agricultura). La CTA de Beni Boufrah presta un apoyo
técnico importante a las cooperativas que operan en la zona, y aunque
las cooperativas beneficiarias del proyecto no han requerido por su tipo
de actividad un apoyo técnico especialmente significativo en cuanto a
su volumen y alcance, han acontecido sinergias importantes en el
proceso de acompañamiento al equipo técnico del proyecto para
contribuir a “sacar” a las mujeres de sus casas, interactuando con las
asociaciones masculinas de los douares donde se ha trabajado.
También destacamos el rol de esta institución en el proceso de
labelización y certificación de productos agrícolas, que afecta a la
cooperativa Sobarif, aunque este aspecto depende de la DPA a nivel
provincial, sujeta a procesos burocráticos lentos y no se ha logrado en el
marco de ejecución temporal del proyecto.
- ODCO, Oficina de Desarrollo de la Cooperación, oficina de carácter
regional (Taza-Alhucemas-Taounat) dependiente del Ministerio de
Asuntos Generales y Gobernanza, encargada de ofrecer asistencia en
la creación de cooperativas, de asistir a las asambleas anuales, y de
ofrecer formaciones desde el punto de vista organizacional.
- Delegación de Artesanía, presente para la organización de una o dos
ferias anuales en coordinación con las Comunas Rurales, pero sin un
respaldo técnico ni formativo, prácticamente vacía de contenido.
Desde la actuación con otros agentes locales de desarrollo
Valoramos positivamente la pertinencia del proyecto desde el prisma
de la participación de los siguientes agentes sociales involucrados en el
proceso de desarrollo, y que han participado en la cesión de espacios y
equipos, en la interlocución con actores públicos a favor de los
compromisos asumidos en este proyecto, y en la mediación con las
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mujeres para su empoderamiento, pilotando en gran medida los
cambios de mentalidad operados:
-

-

La Asociación Tazagine de Desarrollo y Cooperación Social
(ATDCS), creada en 1998 por jóvenes de la comuna para
favorecer la cooperación con magrebíes migrantes.
La Asociación Izemmouren de Desarrollo y Cooperación (AIDC),
creada en 1998, multisectorial.
La RODPAL, fortalecida al amparo del espectro de acciones de
MPDL desde el 2000 hasta la actualidad.
La Asociación Touya, creada en 2001, con una línea de acción
claramente enfocada hacia la defensa de los derechos de la
mujer, con 675 beneficiarias y 4 locales (club de famila y sede en
Alhucemas, antena de Rouadi y antena de Snada).

En cuanto a la población beneficiaria, si bien ha participado en la
definición del contenido del plan integral de sensibilizaciones y
formaciones, no han tenido participación en la identificación y
formulación del proyecto, y su participación en la toma de decisiones
durante la ejecución ha tenido lugar permanentemente al abrigo del
cuerpo técnico de MPDL-BADES en terreno.
Baremo del Criterio Pertinencia
¿El proyecto entra dentro de las líneas de actuación de la ONG
solicitante y de la ONG local?
¿Se adapta a las necesidades de la población beneficiaria?
¿Ha participado la población beneficiaria en la definición del
proyecto?
¿El proyecto es complementario a políticas locales o
nacionales?
¿La formulación del proyecto y sus indicadores han sido
correctos y útiles para verificar el impacto del mismo?
¿Se ha tenido en cuenta el trabajo de otras organizaciones que
realizan actividades similares (asociaciones locales, otras
instituciones)?

4
3
2
3
4

4

§ II.2.- Coherencia
Revisando el árbol de problemas formulado al inicio de la intervención,
tenemos:
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- En primer lugar la dependencia económica de ayudas externas. Este
problema se vincula con el escaso control por parte de las mujeres de
los medios de producción-transformación y de comercialización,
derivado del escaso desarrollo económico de la zona, del rol tradicional
de la mujer y la falta de sensibilización en torno a la igualdad de
oportunidades; y con el bajo desarrollo de actividades económicas por
parte de las mujeres, derivado de las dificultades de comercialización y
del escaso valor añadido de sus productos y servicios. Las dificultades
de comercialización se atribuyen a la escasa promoción de las
cooperativas femeninas, al escaso conocimiento de los mercados, a la
inexistencia de agentes comerciales locales, y a la escasa labelización
o certificación de los productos y servicios.
En este sentido y desde el punto de vista del marco lógico, observamos
coherencia con la formulación del objetivo específico al plantear
actividades económicas y productivas sostenibles y con alto potencial
de generar beneficios a la comunidad. Este objetivo se vincula en gran
parte con el resultado 3: la valorización de sus productos y servicios y la
dinamización de la comercialización de los mismos, aunque no se incide
en la inexistencia de agentes comerciales.
- Deficientes o inexistentes infraestructuras para el desarrollo de
actividades productivas en la zona, sumadas a las dificultades para el
acceso al agua y a medios básicos de comunicación. Este problema
aparece enfrentado en el marco del resultado 2, aunque no se incide
en los medios básicos de comunicación.
- Escasez de mujeres líderes o con capacidad real y continua de
liderazgo de las cooperativas y asociaciones, en relación al nivel
educativo y formativo, al analfabetismo, al rol tradicional de la mujer en
el contexto. Este problema y sus causas vinculantes se tratan en el
marco del resultado 1, el empoderamiento e integración de las mujeres
(…) mediante su sensibilización, educación, formación, capacitación,
acompañamiento e incidencia social y política. Un aspecto importante
a favor de la coherencia del proyecto es la coincidencia entre el
diagnóstico de necesidades realizado durante el proyecto por la
Dinamizadora, Habiba Afifi, y la Coordinadora, Fatiha Boudra, con
apoyo técnico del personal encargado de las facetas productivas, y el
Plan Integral desarrollado. Esta coherencia entre “diagnóstico” y “plan”
ha asegurado la eficacia, eficiencia e impacto de dicho plan.
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- Dependencia técnica para el desarrollo de actividades, debido a la
falta de acceso a servicios de acompañamiento técnico, y al nivel de
formación profesional.
La dependencia técnica está enfrentada
también en el marco del resultado 1, si bien es cierto que no se fijan en
la formulación objetivos concretos y mensurables en relación a al apoyo
técnico local necesario.
- Falta de comunicación y coordinación entre las cooperativas y
asociaciones, por la falta de un plan estratégico y de un espacio
común. Este problema se enfrenta mediante las acciones
correspondientes al logro del R.4: Fortalecidas las asociaciones y
cooperativas femeninas de la región de Alhucemas mediante acciones
conjuntas de organización, empoderamiento y trabajo participativo
coordinado.
Finalmente, en cuanto a la coherencia del sistema de seguimiento y
monitoreo establecido por MPDL hay que considerar la falta de
solvencia de las propias cooperativas desde el inicio de la intervención,
y los esfuerzos que necesariamente se han realizado para posibilitar con
confianza el trabajo con las mujeres, acostumbradas a no participar en
nada que estuviera fuera del ámbito de las tareas domésticas. A pesar
de que las cooperativas ya habían sido creadas en anteriores
proyectos, y no se partía de “cero” (alguna cooperativa como la de
Izzemouren lleva creada desde el 2003), se alude a estas debilidades de
inicio para avalar un trabajo en el seguimiento y monitoreo muy
presente en todas las actividades, confundiendo monitoreo con
ejecución en algunos casos. Creemos que un alto grado de
acompañamiento ha sido necesario y pertinente para reactivar las
cooperativas y posibilitar cambios en la vida de las mujeres, pero al
mismo tiempo ello ha provocado que las mujeres sigan dependiendo
del equipo técnico del proyecto, mermando así los logros en materia de
autonomía y solvencia. En este sentido, un sistema de seguimiento y
monitoreo menos “intervencionista” habría resultado más coherente, en
pro de fomentar la autonomía de las cooperativas y la capacidad de
decisión de las mujeres, aunque probablemente ello habría afectado al
logro de algunos de los parámetros técnicos contemplados en el inicio y
comprometidos con la CM.
Estos aspectos serán tratados con mayor detenimiento en posteriores
apartados.
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§ II.3.- Eficacia
Logro de resultados
R.1 Facilitado el empoderamiento e integración de las mujeres
miembros de asociaciones y cooperativas femeninas de la región de
Alhucemas en el sector productivo mediante su sensibilización,
educación, formación, capacitación, acompañamiento e incidencia
social y política para el respeto de sus derechos
El proyecto formula 6 cooperativas y asociaciones femeninas, pero en
realidad se trata de 5 cooperativas y una asociación femenina, aunque
indudablemente y dando respaldo a las cooperativas, se ha contado
con la participación de asociaciones masculinas de los douares donde
se trabaja, así como otras cooperativas han participado en actividades
conjuntas con las beneficiarias del proyecto dada la confluencia de
otros proyectos en ejecución (Generalitat Valenciana – AECID). El
desarrollo del plan estratégico de empoderamiento o Plan Integral se
ha diseñado a través de talleres de identificación de necesidades con
las mujeres, y ha sido diseñado por el equipo del proyecto, incluyendo
los siguientes ejes temáticos:
-

Lectura y escritura en árabe y francés
Cálculos básicos
Administración y finanzas básicas
Organización del trabajo interno
Creación de relaciones con instituciones
Gestión de la Comunicación
Derechos humanos
Derechos de las mujeres
Desarrollo sostenible
Mudawana, familia, matrimonio y divorcio.
Igualdad de género
Educación para la salud
Técnicas de higiene
Prevención de enfermedades contagiosas
Maternidad sin riesgo
Enfermedades crónicas
Atención primaria en emergencias
Marketing (comunicación, exposición y venta)
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Además se identificaron necesidades formativas para
cooperativa en función de su ámbito de actividad, a saber:
-

-

-

cada

Cooperativa Sobarif: preparación técnica en transformación y
aprovechamiento del cactus; esterilización y conservación de
productos, envasado, etiquetado.
Cooperativa Najmat Agni: diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de conejos, técnicas de reproducción y cuidados.
Cooperativa Ferdaous: tejidos, bordado, corte y confección,
costura y mantenimiento de máquinas.
Cooperativa
Tifyour:
Corte
y
confección,
bordados,
mantenimiento de máquinas.
Cooperativa Nissae Izmouren: corte y confección, bordados,
costura tradicional; y también pastelería (pensando en la
diversificación de ingresos.
La Asociación Touya, que ha participado en las formaciones
anteriores e incluso un grupo de mujeres recibieron formación en
elaboración de alfombras.

Cada cooperativa ha recibido un total de 68 horas en formación
general, cuya distribución de tiempo por contenidos es la siguiente:

En cuanto a las formaciones especializadas, la distribución del tiempo
por módulos varía según las cooperativas:
- La cooperativa textil Nissae Izzemouren ha recibido un total de 177
horas de formación especializada, repartida en los siguientes
contenidos:
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- La cooperativa Najmat Agni de cría de conejos ha recibido un total de
80 horas de formación especializada en el ámbito de la producción de
conejos.
- La cooperativa Sobarif de transformación del cactus para su consumo
ha recibido un total de 80 horas de formación especializada en su
ámbito de trabajo.
- La cooperativa Ferdaous ha recibido 80 horas de formación
especializada en Bordados, y 10 horas y media de formación en
mantenimiento de las máquinas.
- La cooperativa Tifyour ha recibido 88 horas de formación
especializada en Bordados y 11 en mantenimiento de máquinas.
- Y la Asociación Touya ha recibido 60 horas en costura tradicional y 11
en mantenimiento de máquinas.
Asimismo, aglutinando las horas de alfabetización básica y avanzada
en el marco del programa de Educación No Formal del Ministerio
Nacional de Educación, siendo la Asociación de Tazaghine (masculina)
la encargada de tramitar el dossier para todas las beneficiarias, las
mujeres han recibido un total de 1.710 horas lectivas, un 30 % de las
cuales ha sido alfabetización avanzada.
Cuatro módulos específicos en gestión financiera, administrativa, de
producción y de recursos humanos, han supuesto una importante
mejora de las competencias de las mujeres en gestión interna de sus
capacidades y recursos, en el registro contable de entradas y salidas y
en la necesidad de realizar análisis periódicos de su situación financiera,
siempre desde el acompañamiento cercano del equipo técnico del
proyecto. El desarrollo de estas competencias no ha implicado una
asunción plena de su aplicación; el grado de dependencia de las
cooperativas con respecto del equipo técnico del proyecto, aun
habiendo descendido desde el 2009 al 2012, sigue siendo alto.
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De las 62 mujeres beneficiarias directas de las formaciones en gestión y
formaciones técnicas de comercialización-producción, a las
formaciones en gestión han asistido 31 mujeres y a las de
comercialización - producción 41 mujeres, tras lo cual ha tenido lugar un
proceso de filtrado de conocimientos basado en el liderazgo de 13
mujeres que han sido capaces de realizar sus propias acciones
formativas para replicar los conocimientos adquiridos, tal y como re
había diseñado desde el inicio de la intervención.
R.2 Mejoradas las infraestructuras básicas necesarias para el correcto
desarrollo de las actividades económicas y productivas realizadas por
asociaciones y cooperativas femeninas de la región de Alhucemas
El alcance de las acciones de rehabilitación o adecuación de espacios
ha variado según los douares. En 4 cooperativas se ha trabajado con
éxito orientando los trabajos a las necesidades de producción y
comercialización, pero en el caso de la cooperativa de conejos Najmat
Agni, en el momento en que se ha realizado la evaluación no disponían
de un local adecuado para realizar la actividad, y el mal estado del
mismo no indujo siquiera a su rehabilitación.
En el caso de la cooperativa textil de Izzemouren se acometieron con
éxito las tareas de demolición de muros y redefinición de espacios,
posibilitando un local comercial y una pequeña cocina donde trabajar
pastelería, ya que las propias mujeres han decidido conjugar este sector
de actividad para posibilitar la diversificación de ingresos. Asimismo se
instaló la placa del local comercial y se puso la conexión de agua
potable y electricidad, cuyo acceso estaba implementado por
anteriores intervenciones.
En la cooperativa textil y de trabajos manuales Tifyour de Tazaghine, así
como en la Asociación masculina del douar, se han realizado los
trámites con la Oficina Nacional de Agua Potable (ONEP en sus siglas
francesas) para implementar en el proyecto el acceso al agua potable.
Para la cooperativa textil Ferdaous, el proyecto, con el apoyo del
técnico de la Comuna Rural de Beni Boufrah ha aportado el local,
construido en una primera planta encima del local de la cooperativa
Sobarif. Además del apoyo en equipamiento se ha preparado el
espacio para los zocos, adecuándolo mediante el allanamiento del
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suelo, la construcción del muro y los toldos; se trata de un espacio en
provecho de la comunidad, no sólo de las cooperativas.
En el caso de la cooperativa Najmat Agni de conejos no podemos
presentar logros en este resultado, ya que debido a una falta de
planificación ninguno de los dos locales seleccionados para realizar las
actividades de cría de conejos son aptos para ello, por lo que el
proyecto descartó cualquier inversión en rehabilitación por considerarla
inútil. Se ha conseguido que la Comuna Rural ceda un terreno (al lado
del edificio de las cooperativas Ferdaous-Sobarif) donde podría
construirse un local. Aunque las mujeres están implicadas y existen altas
probabilidades de éxito comercial, como han demostrado los ejercicios
anuales anteriores, para este grupo de mujeres no se pueden presentar
resultados viables, dadas las condiciones actuales.
R.3 Consolidadas las asociaciones y cooperativas femeninas de la
región de Alhucemas mediante la valorización de sus productos y
servicios y la dinamización de la comercialización de los mismos.
Los resultados del estudio de mercado realizado no se presentaron
hasta junio del año 2011, y las 5 cooperativas han conocido los
resultados del mismo a través de un taller de restitución de contenidos
en los que se informó de los resultados.
A este respecto hay que señalar que no se han desarrollado planes de
negocio (exceptuando a Sobarif), ni se preparan presupuestos anuales
para preconcebir unos gastos y una estimación de ventas. Aparte de
algún pedido particular, la mayor parte de la actividad comercial está
a expensas de las ferias con participación conjunta organizadas en el
marco del resultado 4.
Las cooperativas han aumentado en el curso 2010-2011 sus pedidos y
sus beneficios, aunque sin que ello haya supuesto la inserción en el
sector formal ni la solvencia económica de las cooperativas
exceptuando el caso de Sobarif, cuyo éxito se debe a la exclusividad
de sus productos. Por un lado es evidente el logro del aumento de
beneficios de las cooperativas, con los siguientes resultados (reflejados
en euros a razón de una tasa de cambio de 1 € = 11 dirham)
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Beneficios Beneficios
2009
2010
Sobarif
Najmat
Agni
Ferdaous
Tifyour
Nissae
Izzemouren

Beneficios
2011 hasta

Tasa de
crecimiento

febrero 2012

de 2009 a
febrero 2012

1.182 €

2.206 €

3.125 €

62%

498 €

601 €

1.094 €

55%

227 €
286 €

364 €
352 €

782 €
615 €

71%
54%

220 €

338 €

634 €

65%

Para que esto haya podido acontecer, el trabajo de empoderamiento
y participación de las mujeres ha sido indispensable, al mismo tiempo
que los resultados hay que observarlos al amparo de la ayuda externa,
del acompañamiento permanente del equipo técnico del proyecto, y
de la relatividad de cuánto suponen las ganancias mensualmente por
beneficiaria tenida cuenta del volumen de los costes fijos de la
actividad, que no están presupuestados. Calculando la media
interanual de ganancias de todas las cooperativas, y sin descontar
costes fijos, obtenemos unas ganancias mensuales medias de 69,5 € por
cada cooperativa, a distribuir entre las socias.
Otro dato fundamental para avalar estos resultados, y que venía
recogido como indicador, es el porcentaje de venta con respecto a la
producción, al respecto de lo cual la media de las 5 cooperativas, entre
el 2009 y febrero del 2012, es de un 77,24%:
Sobarif
ha producido en un total de 4815 unidades
aglutinando las diferentes variedades de productos derivados del
cactus, de las cuales ha vendido 2640, lo que supone un 40 %.
Najmat Agni ha vendido el 100% de los 2640 conejos, a pesar de
las dificultades derivadas del mal estado del local.
La cooperativa textil Ferdaous produjo 261 unidades de las cuales
ha vendido 201 (un 77%).
Las mujeres Nissae Izemmouren han vendido 147 de las 174
unidades producidas, un 84 %.
Y la cooperativa textil Tifyour consiguió vender 145 de las 172
unidades producidas, un 84 %.
Exceptuando a Sobarif, la mayor parte de las ventas se han producido,
no obstante, a través de la participación en las ferias organizadas en el
marco del resultado 4, y no a través de un plan de negocio que debía
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haberse desarrollado con profusión en el marco de este resultado 3
(sólo se ha desarrollado un plan estratégico 2011-2013 para Sobarif).
Por último conviene señalar a favor de la eficacia del proyecto cómo
las mujeres cuentan con nuevas espacios, herramientas y mecanismos
de valorización y promoción de sus productos y servicios.
R.4 Fortalecidas las asociaciones y cooperativas femeninas de la región
de Alhucemas mediante acciones conjuntas de organización,
empoderamiento y trabajo participativo coordinado
Este resultado ha estado logrado en el marco de actuación conjunta
con otras cooperativas de la provincia de Alhucemas, dada la
confluencia de actividades con el apoyo de la AECID y la Generalitat
de Valencia. No obstante podemos desagregar los pasos dados a favor
de las cooperativas beneficiarias de este proyecto CM 2009 gracias a la
disponibilidad de las fuentes de verificación correspondientes (donde
hay información detallada a través de los informes técnicos y
evaluaciones realizadas).
La estrategia llevada a cabo comenzó con la selección de tres
representantes de las cooperativas para formar un comité de
coordinación, desde el cual comenzar a plantear los puntos en común
a defender frente a las instituciones públicas. No obstante la primera
reunión con dichas instituciones no contó con la participación de
ninguna mujer beneficiaria, sino que acudieron los representantes de
MPDL para reunirse con la Delegación Provincial de Agricultura, la
Delegación de Artesanía, la Agencia de Desarrollo Social y la ODCO (12
de noviembre del 2010).
Las ferias en las que se ha participado han sido sin duda uno de los
aspectos más positivos del proyecto, al posibilitar la
venta de
productos, incentivando la motivación de las mujeres, y por el peso
simbólico que supuso para ellas el hecho en sí de viajar solas con otras
mujeres, sin representación masculina.
Estos son los hitos de la participación en ferias (mencionamos sólo la
participación de beneficiarias pertenecientes a las cooperativas del
proyecto, aunque dentro de la misma actividad participaron otras

24

EVALUACIÓN FINAL: Dinamización de Cooperativas y Asociaciones femeninas de la Provincia de Alhucemas
(Marruecos), reforzando sus capacidades productivas y de gestión, y fomentando sus derechos. CAM 2009

cooperativas aportando igualmente un valor añadido desde el
intercambio de experiencias:
- El 22 al 28 de junio, en la Feria de Oujda.
- El 27 de julio del 2010, 3 personas de Sobarif, 3 de Najmat Agni y 1 de
Ferdaous participaron en la feria de Alhucemas.
- El 7 de octubre del 2010, en Rouadi tuvo lugar un encuentro con la
ODCO con todas las mujeres de las 5 cooperativas.
- Del 15 al 24 de diciembre del 2010 se organizó un “viaje al Sur”, en el
que participaron 3 personas de Sobarif, 2 de Najmat Agni, 1 de
Ferdaous, 2 de Nissae Izzemouren y 2 de Tifyour, junto con otras 32
personas de otras cooperativas y coorganizadores. Este viaje conllevó
diferentes visitas a cooperativas, en Casablanca – Essaouira- AgadirTiznit-Sidi Ifni- Guelmin y Taroudant. Destacan los talleres celebrados
con asociaciones y cooperativas sobre la definición estratégico
como instrumento de planificación.
- Del 29 de abril al 5 de mayo del 2011 participaron en el salón
internacional de Meknes – Azrou 1 persona de cada cooperativa
excepto Sobarif que envió a dos representantes, y 2 de la Asociación
Touya.
- Del 1 al 10 de julio del 2011, en Alhucemas, con 2 personas de la
cooperativa Tifyour
- Del 15 al 24 de julio del 2011, en Alhucemas, con 2 personas de
Sobarif.
- El 26 de septiembre del 2011 fue el encuentro regional con la ODCO,
con un total de 45 participantes.
- Del 19 al 24 de octubre del 2011, en Casablanca, con participación
de 2 personas de Sobarif
- Del 28 de noviembre al 1 de diciembre del 2011 visitaron la Unión
Rifeña de Cooperativas Apícolas (URCA), en Larache: 3 personas de
Sobarif, 1 de Tifyour, 1 de Ferdaous y 1 de la Asociación Touya.
Logro de objetivo específico: Dinamizar y fortalecer las cooperativas y
asociaciones femeninas de la región de Alhucemas que realizan
actividades económicas y productivas sostenibles y con alto potencial
de generar beneficios a la comunidad.
A pesar de la parcialidad en el logro de algunos indicadores, el
proyecto ha sido eficaz ya que las cooperativas y asociaciones se han
fortalecido y se encuentran en una dinámica de afianzamiento y
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crecimiento
con
posibilidades
(y
riesgos)
de
gestionarse
autónomamente en el futuro sin el apoyo del proyecto. Si bien es cierto
que todas las cooperativas en el plazo de ejecución han cerrado sus
balances anuales con ganancias, más o menos significativas, hay que
subrayar que en el caso de las cooperativas textiles se cuestiona el
potencial de generar beneficios a la comunidad, dadas las especiales
características del mercado textil y la competencia asiática para
colocar los productos en el mercado local.
En todo caso es incuestionable la participación activa en el proceso de
desarrollo de 62 mujeres con al menos 13 mujeres líderes especialmente
implicadas, y que representan los intereses del resto de beneficiarias en
la interlocución con otros actores locales de desarrollo.
El número de socias que forman las cooperativas y de las mujeres que
han participado más activamente en el proyecto incluyendo la
Ascociación Toya es el siguiente:
Cooperativa Sobarif: 13
Cooperativa Ferdaous: 14
Cooperativa Najmat Agni: 7
Cooperativa Tifyour: 11
Cooperativa Nissae Izemouren: 13
Asociación Touya: 4
El rol de la Asociación Touya, gestora del local de Rouadi que sirve de
“centro polivalente de coordinación” entre las cooperativas, es
importante por cuanto no teniendo (como institución) intereses
cooperativistas, ha facilitado durante todo el proyecto el trabajo
conjunto y ha posibilitado que se sienten las bases para el desarrollo de
una estrategia común que permita a las mujeres una mayor capacidad
de iniciativa y de organización, y una mayor defensa de sus derechos.
La participación en eventos sociales ha sido un elemento dinamizador
de gran eficacia e impacto, tenida cuenta de la ejecución en paralelo
de las sensibilizaciones sobre igualdad de derechos y la mejora de las
capacidades y competencias para direccionar las cooperativas en
grupos de interés económico solvente, si bien este aspecto no se puede
dar por logrado en el marco de ejecución de este proyecto CM 2009, y

26

EVALUACIÓN FINAL: Dinamización de Cooperativas y Asociaciones femeninas de la Provincia de Alhucemas
(Marruecos), reforzando sus capacidades productivas y de gestión, y fomentando sus derechos. CAM 2009

está incluyéndose en la implementación de la segunda fase de la
acción (CM 2010).
En cuanto al desarrollo de la ejecución de actividades las principales
diferencias entre la previsión recogida en el formulario y la realización
definitiva son las siguientes:
- La participación de las beneficiarias, aunque ha sido clave en la
identificación de necesidades y en la realización del diagnóstico para el
desarrollo del plan Integral, no ha estado presente en el desarrollo de
dicho plan, exceptuando reuniones de evaluación, y ha recaído sobre
el equipo técnico del proyecto en coordinación con los formadores y
las respectivas entidades participantes (las fuentes de verificación
recogen el detalle de dichas formaciones y sensibilizaciones).
Asimismo, sobre el mapeo de normativas y programas relacionados con
los derechos básicos, a fin de servir de base de trabajo para las
actividades de incidencia y promoción de los derechos de la mujer, se
ha realizado desde la Asociación Bades en coordinación con la
representación provincial del Consejo Nacional de Derechos Humanos.
- Cuando se habla de la participación de asociaciones en las
formaciones y sensibilizaciones se habla sólo de una asociación, la
Asociación Touya, cuyas beneficiarias y voluntarias han participado
activamente en el proyecto en diferentes actividades, y cuyo rol es
importante principalmente por el apoyo logístico prestado mediante el
centro polivalente de Rouadi. Por su parte las Asociaciones de
Tazaghine e Izemmouren son asociaciones masculinas que han
prestado diferentes apoyos, pero sin un rol específico en las
capacitaciones.
- La mención al uso de ordenadores y a la introducción progresiva de
nuevas tecnologías de información y comunicación no ha podido
cuajar en la ejecución del proyecto, afectando a las posibilidades de
informatizar la información derivada de la producción y las ventas por
parte de las mujeres beneficiarias.
- La participación de universidades marroquíes y españolas para dar
apoyo técnico no ha tenido lugar, sino que se ha contado con el
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equipo técnico del proyecto así como con formadores independientes
o pertenecientes a instituciones locales no académicas.
Baremo de la Eficacia
¿La ejecución de las actividades planificadas ha supuesto la
consecución de los resultados del programa?

3

¿Los beneficiarios del proyecto perciben que éste ha producido
los resultados esperados?

4

¿El logro de los resultados del proyecto ha hecho que se cumpla
el objetivo específico?

4

¿En qué medida los resultados y objetivos de las acciones del
proyecto han tenido en cuenta las diferencias y desigualdades
entre hombres y mujeres?

4

¿Ha habido coordinación entre los distintos agentes relacionados
con el proyecto?

3

¿Se ha reaccionado con flexibilidad y se han tomado las
decisiones adecuadas ante la aparición de riesgos que hayan
podido condicionar la ejecución del proyecto?

3

§ II.4.- Eficiencia
El carácter de la intervención plantea desde el punto de vista de su
eficiencia hallazgos en diversas direcciones. El acercamiento a los
problemas de las mujeres y finalmente la apropiación por parte de éstas
de los logros del proyecto han sido pasos de gran envergadura y
estimamos que han acarreado un mayor esfuerzo del previsto
inicialmente, y su secuenciación temporal ha afectado al inicio de las
sensibilizaciones y formaciones, y al mantenimiento de los niveles de
participación y frecuentación en los locales para el trabajo
cooperativo.
Este es un aspecto que conviene subrayar por cuanto el papel de MPDL
ha sido prioritario durante toda la intervención hasta tal punto que en el
momento de realizar esta evaluación aún existían vínculos de
dependencia con respecto a la organización española, afectando a las
previsiones de inicio que estipulaban la gestión autónoma y solvente de
las cooperativas por parte de las mujeres. En definitiva, el pleno traspaso
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de las competencias y decisiones está aún por realizarse, y para ello ha
de confluir la voluntad de las beneficiarias y la firme decisión de MPDL
de
desvincularse
paulatinamente
del
acompañamiento
y
asesoramiento técnico.
Los esfuerzos y las inversiones acometidas para el establecimiento de
lazos de confianza con las mujeres beneficiarias por parte de los
responsables en la ejecución del proyecto ponen de manifiesto cierto
desequilibro a la hora de evaluar la eficiencia de la intervención, dado
que en la mayoría de los casos dichos esfuerzos no son mensurables en
términos técnicos ni económicos, y sus resultados no son fácilmente
visibles, aunque en todo momento imprescindibles para emprender
acciones encaminadas a la participación y el empoderamiento de los
colectivos de mujeres en zonas rurales aisladas geográfica y
culturalmente, como es el caso.
Por su parte, para considerar adecuadamente la eficiencia del
proyecto hay que tener en cuenta que muchas de las acciones
acometidas se han estado realizando aglutinando esfuerzos de este
proyecto con otras intervenciones en paralelo, con apoyos de AECID y
Generalitat de Valencia.
Asimismo algunas actividades formativas y de sensibilización, y
actividades conjuntas, han contado con la participación de las
beneficiarias del proyecto apoyado por la CM pero también con otras
cooperativas y asociaciones. Además de la confluencia de otros
proyectos que conforman una visión programática de mayor alcance
geográfico y temático, aislar un análisis coste-beneficio no sería posible
porque habría que considerar otras actuaciones del pasado de cuyos
resultados se sigue aprovechando el proceso de desarrollo continuado
por este proyecto que ahora se evalúa.
Se debe considerar que la confluencia de diferentes financiaciones
afecta a la información económica final puesto que algunos conceptos
que han revertido en resultados no se han imputado al informe
económico de la CM. No obstante creemos pertinente sacar a la luz
algunas cifras extraídas de la información económica disponible, y que
aportan una idea de los recursos invertidos específicamente en algunas
líneas de acción, por ejemplo:
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- Sumando los gastos en infraestructura y equipamiento, es en Agni
donde más inversiones se han realizado, ya que es en este douar
donde originalmente se concentran las actividades de 3 de las 5
cooperativas que forman parte del proyecto.

- La inversión en Agni ha estado mayoritariamente dirigida al zoco y al
equipamiento del local de gestión en el edificio anexo, donde realizan
sus actividades las cooperativas Sobarif y Ferdaous. Aunque en el plazo
del proyecto se ha construido el local para esta segunda cooperativa,
Ferdaous, los gastos derivados de la construcción y equipamiento no se
han imputado al proyecto CM 2009.
Aunque no estamos incluyendo en el cálculo los gastos de
desplazamientos, funcionamiento ni el prorrateo correspondiente del
personal local, expatriado y de sede, las inversiones en infraestructuras y
equipamientos nos dan una idea del volumen de inversión realizada en
el zoco de Agni como plataforma para fomentar la comercialización en
el lugar en que tradicionalmente se realiza un día a la semana.
- Por otra parte en las imputaciones correspondientes al personal local
han estado financiados por este proyecto fundamentalmente cuatro
grandes conceptos: coordinadora, técnico comercial, dinamizadora y
la formación en tricotaje. Otros puestos de trabajo han contribuido para
el logro de los resultados, pero la información económica de los mismos
no se encuentra imputada en el informe económico final de este
proyecto CM 2009. El siguiente gráfico muestra un equilibrio razonable
entre las inversiones realizadas en estos grandes conceptos del personal
local:
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Aunque el proyecto está concebido desde la consecución de 4
resultados, todas las acciones diseñadas y ejecutadas para su logro
podrían dividirse en dos líneas de acción, que separamos a
continuación para mejor comprensión de la eficiencia de los recursos:
- Economía social: cooperativas femeninas y generación de ingresos
desde el sector formal mediante la comercialización de productos
revirtiendo en beneficios para la comunidad.
- Derechos de la mujer: alfabetización, sensibilizaciones y promoción de
la igualdad.
Anteriormente, estudiando la eficacia de la intervención, atribuíamos un
éxito parcial a la consolidación de las cooperativas para que de forma
solvente y autónoma generen ingresos. Si bien de las 5 cooperativas se
dan diferentes grados de éxito al respecto, creemos que la solvencia y
la autonomía no son resultados que puedan ofrecerse en el marco de
este proyecto, quedando a expensas de lograrse en el marco del
proyecto CM 2010. Los beneficios generados y el cumplimiento de los
indicadores referidos al aumento de la producción y las ventas son
“lógicos” tenida cuenta el volumen y el alcance de la ayuda externa
(no sólo financiera) con la que han contado las cooperativas.
Dicho esto estimamos oportuno señalar que aun considerando los
diferentes grados de éxito entre las cooperativas (comparando por
ejemplo las ganancias de Sobarif con las de Nisae Izzmouren), la
promoción del tejido económico y productivo local, no aportando en
los límites temporales del proyecto resultados verificables sobre la
autonomía y la solvencia de las cooperativas, ha requerido no obstante
un mayor esfuerzo económico y una importante inversión en recursos
(infraestructura, equipamientos, estudio de mercado, formaciones
especializadas, y tres personas del equipo técnico dedicadas a
comercialización, producción y gestión interna respectivamente). Los
resultados de aumento de los beneficios en el abanico temporal 20092011 son evidentemente positivos, pero han de valorarse tenida cuenta:
a) la inversión acometida en recursos materiales
b) la inversión en recursos humanos, más aún tenida cuenta otras
cofinanciaciones simultáneas (AECID y Generalitat de Valencia)
c) la permanente necesidad de acompañamiento por parte del equipo
del proyecto y
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d) las dificultades de las propias mujeres para dedicar al proyecto
empresarial más tiempo.
Los dos últimos aspectos (“c” y “d” se están trabajando en la actualidad
con el proyecto CM 2010). En contraposición, el Plan Integral
desarrollado de sensibilizaciones y promoción de la participación y la
igualdad parece haber dado muy buenos resultados en materia de
promoción de derechos de la mujer. Todos los actores que han
participado en esta evaluación y a tenor de otras experiencias similares
conocidas en el mismo ámbito de actividad en otras zonas de
Marruecos, con colectivos de beneficiarios de similar perfil
socioeconómico, los avances en empoderamiento de la mujer sí son
constatables, como lo demuestra la capacidad de las mujeres para
expresarse libremente, o el hecho de ellas mismas hayan ampliado sus
márgenes de vida social hacia patrones más participativos y menos
tradicionales, aunque siempre enmarcados en una visión de proceso .
Este resultado en proporción a los recursos invertidos ofrece una lectura
muy positiva de la eficiencia.
También se aprecia un buen nivel de eficiencia en cuanto a la
metodología de capacitación, formación y sensibilización, a tenor de la
estrategia llevada a cabo: por un lado concentrando el trabajo con
menos mujeres de forma intensiva posibilitando la replicación de
conocimientos y evitando formaciones masivas y generalistas; y por otro
lado aprovechando espacios cedidos y en coordinación permanente
con las asociaciones masculinas de los douares (sobre todo las
Asociaciónes de Izzemouren y Tazaghine, cuyos representantes han sido
informantes clave en esta evaluación), en total 33 hombres se han
beneficiado de las sesiones de sensibilización.
Baremo de la Eficiencia
¿Los recursos previstos y los costes estimados eran suficientes
para la ejecución del programa?
¿Los recursos empleados y los costes del programa son
proporcionales a los resultados obtenidos?
¿El reparto por partidas ha sido bien planificado?

3
3
3
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§ II.5.- Impacto
El proyecto plantea como objetivo general mejorar la calidad de vida y
contribuir a la defensa de los derechos básicos de la población
marroquí más vulnerable, especialmente de las mujeres, mediante
acciones encaminadas a potenciar, diversificar y consolidar el tejido
económico y productivo local.
Para saber en qué medida el proyecto contribuye a la defensa de los
derechos de las mujeres mediante las actividades productivas y
económicas es preciso tener una visión más amplia del proceso, dado
que estamos manejando dos impactos previstos e interrelacionados.
En lo que respecta al empoderamiento de las mujeres consideramos
que el proyecto ha permitido una evolución positiva hacia la igualdad
de género y de los derechos humanos, comprometiendo a las partes
implicadas internas y externas en el desarrollo de las acciones
asociativas y “empresariales”. Aunque no se puede garantizar que las
cuestiones de género figuren como una prioridad para los Planes de
Desarrollo Comunal, hay que comprender que la funcionalidad de
dichos planes está versada sobre la pura praxis de los recursos rurales
(hídricos, ganaderos…) con los que cuenta la región, sin meterse en
cuestiones de cambios de mentalidad. Se ha constatado que la forma
de interceder en dichos planes para promover realmente la
participación de la mujer en el desarrollo local pasa por dos canales: de
participación de la sociedad civil (algo que funciona en el marco de
diálogo entre Comunas y Asociaciones activas); y por otro lado un
canal de concertación con otros actores públicos. A pesar del interés
de la Comuna Rural de Beni Boufrah por el proyecto, estos aspectos son
aún retos a colmar que han quedado fuera del alcance e impacto del
proyecto. Las propias mujeres deben aún recorrer ellas mismas los
diferentes caminos que transitan por la inclusión social, política y
económica.
Los actores implicados en el proyecto y las propias mujeres son
conscientes del proceso puesto en marcha y a pesar de las limitaciones
son muchas las esperanzas puestas en él. Las mujeres beneficiarias tanto
de las acciones relativas a la puesta en marcha de actividades sociales
así como aquellas que trabajan en cooperativas poseen, gracias al
proyecto, herramientas necesarias para garantizar el arraigo del
proceso de desarrollo desde los cambios vividos en el ámbito individual
y colectivo.
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Por su parte el objetivo general plantea en términos de impacto la
defensa de los derechos de las mujeres: en este sentido nos hemos
encontrado con un proyecto que reúne casi todas las condiciones de
idoneidad para que esto suceda, con potencialidades de gran alcance
y cumplimiento de los factores que han de darse para la objetividad de
dicho desarrollo: liderazgo, participación, diagnóstico de base local,
estrategia cooperativa, existencia de institucionalidad local como
resultado de la concertación de actores, cambios de mentalidad, una
visión integral del desarrollo, y sobre todo, el reconocimiento de la
incertidumbre y
lo dinámico del proceso, con las necesarias
adaptaciones a los cambios.
El propio proceso de desarrollo tiene sus contradicciones. Es el caso de
la permanencia a las cooperativas por parte de mujeres solteras, que
abandonan la actividad cooperativa una vez contraído matrimonio.
Esta cuestión es un riesgo difícil de abordar por la cooperación al
desarrollo. Normalmente las mujeres reconocen que esto es así porque
el matrimonio implica a veces (pero no necesariamente) un
desplazamiento geográfico a otro douar.
El análisis del impacto de las nuevas dinámicas y nuevas medidas en
términos de oportunidades, la propiedad y las nuevas prácticas en las
relaciones de género, de hecho, muestra cómo las medidas adoptadas
por el proyecto parecen haber ejercido no sólo un impacto innegable
en la representatividad de las mujeres como colectivo, sino también una
innegable influencia en las actitudes personales.
Aunque la división tradicional de roles en las familias sigue siendo el
criterio definitorio de las cuotas de poder, la intervención aplica sobre
nuevas directrices como parte de la reforma del concepto de
gobernabilidad local, yendo hacia nuevos métodos de trabajo y
funcionamiento y oponiéndose al clientelismo, la falta de
profesionalidad, las prioridades mal identificadas, la falta de
participación ciudadana y la ignorancia sobre las necesidades propias.
Valoramos especialmente positivas por su impacto las Ferias celebradas
para la exposición de los trabajos, dado que ello ha supuesto la coparticipación por parte de varias cooperativas y por tanto un
importante paso en la búsqueda de sinergias y complicidades, lo cual
se haya en el fundamento de todo proceso social de cambio.
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En cuanto al número de beneficiarios, el formulario inicial estimó los
beneficiarios directos en 100 mujeres y 50 hombres, y los indirectos en
267 hombres y 300 mujeres. El proyecto finalmente ha trabajado con un
número de beneficiarias directas que oscila entre 67 y 50 para las
cooperativas, y 117 para las formaciones y sensibilizaciones. No
conocemos exactamente cuántos hombres han participado en las
acciones de sensibilización. En cuanto a los beneficiarios indirectos,
creemos la medición del alcance del proyecto no entra dentro de las
capacidades de esta evaluación, aunque han de tenerse en cuenta al
menos los familiares de las beneficiarias.
Se aprecian constataciones y evidencias de la contribución del
proyecto a la mejora de la calidad de vida y a la defensa de los
derechos básicos de las mujeres, pero en términos de impacto
observamos que la población beneficiaria directa es porcentualmente
insignificante con respecto a la totalidad de la población de las
comunas rurales implicadas, estimada en 29.569 habitantes, y
percibimos en el corto plazo cierto aislamiento de los logros acometidos.
Señalaremos dos
impactos
imprevistos. Uno, positivo, el premio
otorgado a Sobarif en el certamen de cooperativas de Casablanca,
con una dotación de 40.000 dirhams del Banco Credit Agricole (octubre
2011). El otro impacto no previsto es negativo, y tiene que ver con
situaciones de conflicto generadas en algunos casos con los hombres
de los douares, al ver las ayudas prestadas a las mujeres interpretadas
desde patrones de discriminación positiva.
Finalmente, aunque no se han establecido nuevas políticas
gubernamentales a nivel provincial gracias al proyecto, se han
posibilitado acercamientos a un marco de concertación de actores en
torno a la dinamización del sector económico de la provincia, y a la
promoción de la pequeña y mediana empresa.
De hecho en paralelo a la ejecución del proyecto se celebraron talleres
de concertación con la participación y la implicación, en mayor e
menor grado, de los siguientes actores: Iniciativa Nacional de Desarrollo
Humano (INDH), Dirección Provincial de Agricultura (DPA), Agencia de
Promoción de las Provincias del Norte (APDN), Centro Regional de
Inversiones (CRI), Cámara de Comercio (CCIS), ANAPEC (Agencia de
Empleo), y la Delegación Provincial de Comercio e Industria.
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Baremación del Impacto
¿Hasta qué punto el objetivo global se ha logrado y en qué
medida el proyecto ha contribuido a ello?
¿Se ha alcanzado el número de beneficiarios previstos?
¿Se han establecido nuevas políticas gubernamentales a nivel
provincial gracias al proyecto?
¿Aborda el proyecto las transversales de género y
medioambiente?

2
2
2
3

§ II.6.- Sostenibilidad
En esta evaluación y dadas las cifras y valoraciones que se han
recogido tras el ordenamiento de la información, se aprecia que los
efectos producidos por el proyecto continuarán existiendo una vez la
ayuda financiera externa haya concluido, si bien va a seguir siendo
necesario el acompañamiento técnico del proyecto, intensivo pero
dosificado y “programado” para su paulatina retirada.
Creemos que el impacto generado es perdurable y que irá en aumento
conforme vaya cuajando la asimilación de competencias y decisiones
por parte de las mujeres, en un proceso de empoderamiento
económico limitado pero factible.
La implicación de las mujeres “líderes” servirá previsiblemente de
enganche para continuar el proceso lento pero real de unión de fuerzas
y promoción de la cooperativa como grupo de interés económico, ya
que hemos verificado un alto grado de apropiación del programa y sus
resultados a pesar de las carencias de participación de las mujeres en la
identificación y formulación del proyecto.
El apoyo de las instituciones locales ha sido permanente durante los 24
meses de ejecución, asimilando cuotas de responsabilidad y de
acompañamiento especialmente importantes por parte de la ODCO y
la Comuna Rural de Beni Boufrah, con la certeza de que su apoyo
continúa fuera de los plazos de ejecución. No obstante este apoyo no
es suficiente, pues sigue siendo necesario un acompañamiento cercano
del equipo técnico del proyecto y el apoyo de las asociaciones de los
doaures, especialmente en Tazaghine e Izemmouren. Hay que tener en
cuenta que los logros acometidos en empoderamiento de las mujeres
han tenido su origen en la motivación cursada por medio de las
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cooperativas femeninas y las sensibilizaciones que de forma intensiva
han sido trabajadas por el plan integral desarrollado en el proyecto,
pero no por una participación plena en las decisiones que han
afectado a la ejecución y seguimiento del proyecto. La participación
en toma de decisiones, en revisión de actividades, en propuesta de
iniciativas, ha sido comedida en los meses de ejecución que evaluamos,
exceptuando a las 13 mujeres con mayor capacidad de liderazgo.
Los cambios de mentalidad acontecidos, independientemente de su
profundidad y alcance, son irreversibles. Se ha implementado un
proceso de concertación entre sectores y fuerzas de la sociedad civil y
el Estado cuya lógica en el tiempo deberá repercutir en
la
representación de las mujeres en los mecanismos de consulta
comunitaria.
Baremo de la Sostenibilidad
¿Las beneficiarias y beneficiarios se han apropiado del programa
y sus resultados?
¿Cuál ha sido el grado de participación de las y los beneficiarios
en las distintas fases del proyecto?
¿La participación de los actores locales ha sido suficiente para
asegurar la sostenibilidad?
¿Ha habido apoyo de las instituciones locales durante la
ejecución del proyecto?
¿Las instituciones locales apoyarán en el mantenimiento de los
resultados una vez finalizado el proyecto?
¿Respeta el proyecto los factores socio-culturales de los
beneficiarios?
¿Ha introducido cambios en las relaciones en las comunidades,
las costumbres, etc.?

4
3
3
3
2’5
4
3

III.- Conclusiones y Recomendaciones
Hemos intentado observar el proyecto desde diferentes prismas, a tenor
de las necesidades informativas que recogían los Términos de
Referencia. Se han incorporado valoraciones y datos cualitativos y
cuantitativos, que nos permiten perfilar una serie de conclusiones y
recomendaciones, organizadas a continuación conforme se estructura
en el apartado “G” de dichos TdR.
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§ III.1.- Criterios de evaluación
a) Conclusiones
En cuanto a la pertinencia
La ejecución del proyecto financiado por la Comunidad de Madrid se
planteó desde la necesidad de intervenir en un contexto rural ya
conocido para el donante y las partes intervinientes, caracterizado a
grandes rasgos por una economía de subsistencia, por el aislamiento
cultural de sus poblaciones, por la lejanía con respecto a los centros
políticos y financieros, y una población con tendencia e envejecer,
debido al curso casi irreversible de migraciones por parte de la
población joven hacia las ciudades.
Estos rasgos contextualizan una situación deficitaria en materia de
derechos de la mujer, provocada por la falta de representatividad
política, la ausencia de canales de participación social, el rol tradicional
de la mujer anclada en patrones culturales arcaicos, y la falta de
medios productivos para generar ingresos propios. El proyecto se ubica
pertinentemente en esta realidad respondiendo a los factores causales
de la falta de empoderamiento de la mujer y atendiendo estas
necesidades y carencias desde parámetros técnicos coherentes.
Además el proyecto complementa los programas de desarrollo públicos
de Alhucemas, supliendo las carencias de género en el diseño de
dichos programas y alineándose con las grandes líneas de la política
gubernamental marroquí, perfiladas a través de la INDH y de los
programas estratégicos de diferentes ministerios. El conocimiento del
terreno por parte de MPDL favorece la integración de este proyecto
con las prioridades del área de intervención, como demuestra, por
ejemplo, la inclusión del acceso al agua potable en un proyecto de
estas características.
El proyecto es pertinente en relación a las prioridades de la
cooperación madrileña, establecidas en su Plan General de
Cooperación al Desarrollo 2009-2012, así como con las líneas de
actuación que han perfilado la intervención de MPDL en la provincia de
Alhucemas desde hace más de 10 años, perfilando mediante este
proyecto una concreción pertinente de defensa de derechos integrada
con una visión de desarrollo integral.
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En cuanto a la eficacia
El proyecto ha contribuido eficazmente a fomentar la cohesión social, y
en líneas generales se han cumplido los resultados previstos. El proyecto
ha facilitado el empoderamiento e integración de las mujeres en el
sector productivo mediante su educación, formación, capacitación,
desplegando en paralelo acciones de incidencia social (que no
política) y sensibilizaciones, dentro del llamado plan integral. Asimismo
se han mejorado las infraestructuras básicas necesarias para el correcto
desarrollo
de
las
actividades
económicas
y
productivas,
implementando espacios específicos de comercialización.
Desde las informaciones recabadas por el ejercicio evaluativo
constatamos que la participación de las mujeres ha ido en paralelo al
aumento de las ganancias, por lo que se valida la hipótesis según la
cual el trabajo de empoderamiento económico conlleva la promoción
de derechos, si bien entendemos que los éxitos hay que valorarlos en
correlación a los esfuerzos realizados y a la dependencia del equipo
técnico
del
proyecto.
Las
cooperativas
están
ubicadas
adecuadamente en una dinámica, lenta pero propia, que ha de
conducir a la autogestión sin el apoyo del proyecto.
La actual falta de autonomía de las mujeres es un riesgo incuestionable
que puede afectar tanto a los resultados económicos y productivos
como a los resultados en materia de promoción de derechos, pero las
contribuciones del proyecto al objetivo específico constatadas por esta
evaluación nos permiten valorar positivamente la eficacia del trabajo
acometido.
A continuación presentamos una estimación del logro de resultados y
del objetivo específico:
Logro del objetivo específico: 75 %
Logro del resultado 1: 100 %
Logro del resultado 2: 80 %
Logro del resultado 3: 75 %
Logro del resultado 4: 75 %
En cuanto a la eficiencia
Dos facetas imbricadas entre sí han impuesto un mayor esfuerzo del
previsto inicialmente:
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-

La organización de equipos de trabajo tanto en el nivel de la
programación como en el nivel de la ejecución de actividades, y
la consiguiente evolución en la definición de roles y
competencias durante la ejecución, intentando delegar poco a
poco un mayor número de competencias a las beneficiarias.

-

El acercamiento a las poblaciones, a sus problemas y
necesidades, la obtención de su participación activa y su voto de
confianza en el proyecto.

Estos dos aspectos se compensan en términos de eficiencia con la
implicación de los actores institucionales públicos y asociativos, anterior
al proyecto, y el conocimiento de MPDL del área de intervención, lo
que ha permitido optimizar los costes de las actividades. También han
contribuido a la eficiencia los mecanismos de seguimiento y
colaboración puestos en marcha junto a los organismos públicos para el
desarrollo y coordinación de las actividades, que creemos no se podían
haber hecho con menos presupuesto.
Como se señala en el resumen ejecutivo del presente informe, los
progresos en cuanto al empoderamiento económico de la mujer, en
paralelo a su participación social, en el plazo de ejecución de las
cooperativas son evidentemente positivos, pero su eficiencia es relativa
tenida cuenta: a) la inversión acometida en recursos materiales, b) la
inversión en recursos humanos,
c) la falta de autonomía o la
permanente necesidad de acompañamiento por parte del equipo del
proyecto, y d) las dificultades de las propias mujeres para dedicar al
proyecto empresarial más tiempo.
Aunque con retrasos en algunos casos significativos (como el hecho de
que el estudio de mercado no haya sido entregado hasta junio del
2011), las actividades previstas han ido concatenando el logro de
resultados de forma lógica, trasformando la realidad con un uso
razonable de los recursos asignados y consumidos.
En cuanto al Impacto
Como señalábamos anteriormente, hemos constatado evidencias de la
contribución del proyecto a la mejora de la calidad de vida y a la
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defensa de los derechos básicos de las mujeres, pero debemos hacer
una valoración parcial del impacto del proyecto, dado que:
- No se ha realizado una denuncia explícita sobre la situación de la
mujer frente a las instituciones públicas. Siempre desde el marco de la
colaboración, la incidencia política de las acciones de MPDL se lleva a
cabo como un proceso de solicitud de apoyos, y de alineamiento en
pro del desarrollo integral de la zona. Pero no se realiza una presión
específica para promover que sean las instituciones públicas las que
piloten el cambio en materia de derechos, incluyendo en sus
estrategias, planes y presupuestos acciones destinadas a que las
mujeres participen plenamente en todos los sectores y a todos los
niveles de la actividad económica y política. Tampoco a nivel central,
donde podría contarse con el apoyo de la OTC y la embajada para
atraer un interés mayor de las propias instituciones implicadas en el
desarrollo de la provincia de Alhucemas, para que en ese desarrollo, ya
en marcha en muchos ámbitos, se integre la igualdad real entre
hombres y mujeres.
- En términos de cobertura e impacto observamos que la población
beneficiaria directa es porcentualmente insignificante con respecto a la
totalidad de la población de las comunas rurales implicadas, estimada
en 29.569 habitantes. Creemos que no se trata de una experiencia
piloto dados los antecedentes de trabajo en la zona, en el sector, e
inclusive con las mismas cooperativas, por lo que en términos de
impacto debieran constatarse efectos más amplios en cuanto a los
apoyos en la comunidad y la implicación efectiva y absoluta de las
instituciones públicas por lo que respecta a la inclusión del enfoque de
derechos y el empoderamiento económico de la mujer en sus
programas y acciones.
En cuanto a la Sostenibilidad
Después del largo recorrido del trabajo acometido con las
cooperativas, y a pesar del riesgo de que se reduzca el número de
beneficiarias (la constitución legal de una cooperativa en Marruecos
obliga a un mínimo de 7 miembros), el proceso de desarrollo continuará
en gran medida por el afianzamiento de las mujeres líderes, por el
apoyo del medio asociativo de su entorno, y por las posibilidades que
brindan los beneficios generados gracias al apoyo externo. Dichos
beneficios permiten mantener la inversión necesaria en los costes fijos
de la actividad, aunque ello merme las ganancias netas mensuales de
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cada socia y requiera un mayor esfuerzo en comercialización por parte
de las beneficiarias. Este último aspecto depende en última instancia de
su voluntad por consolidarse como grupo con un interés común.
Por ello la sostenibilidad vendrá dada por la disposición de los
beneficiarios para consolidar y realizar acciones de producción y
comercialización que permitirán continuar mejorando sus condiciones
de vida, desde acciones promovidas, coordinadas y sufragadas por las
propias mujeres sin el necesario apoyo externo, exceptuando aquél que
pueda obtenerse por ellas mismas en coordinación con entidades
asociativas locales e instituciones públicas, incluyendo los recursos
turísticos del parque natural.
Creemos que aún debe consolidarse una estructura de trabajo estable
y solvente en el seno de las cooperativas, puesto que en el momento en
que se realiza esta evaluación no se dan las condiciones necesarias
para apoyar esa estructura: cada mujer debe asumir su parte alícuota
de responsabilidad sin depender del liderazgo de otras mujeres.
b) Recomendaciones
Presentamos a continuación esquemáticamente las recomendaciones
principales para potenciar un mejor desempeño de los criterios
evaluativos anteriormente tratados.
Para mejorar la pertinencia:
Realizar identificaciones con una mayor cuota de responsabilidad
y participación de actores: beneficiarias, hombres de los douares,
asociaciones, e instituciones públicas a nivel local, regional y nacional.
Para mejorar la eficacia:
Especialización y diversificación de la producción, en el caso de
las cooperativas textiles: el éxito de la cooperativa Sobarif se encuentra
arraigado en la conjunción de estos dos factores: especialización en
una rama de actividad (transformación culinaria del cactus) dentro de
la cual han diversificado los ingresos (mermeladas, zumos etc.).
Protocolizar le trabajo en la cooperativa: respetar horarios,
definición de roles de la tesorera, la secretaria y la presidenta,
compromisos de permanencia (desde la flexibilidad, pero fijar criterios).
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Constituir una red de cooperativas que pueda como plataforma
mantener contactos tanto con las instituciones públicas del entorno
como con la RODPAL. La red permitiría además un uso eficiente de sus
recursos al posibilitar el compartir gastos comunes, como por ejemplo los
derivados de desplazamientos para búsqueda de puntos de venta o la
participación en ferias.
Desde la constitución de una red de cooperativas
recomendamos el establecimiento formal de un único marco de
partenariado común con actores públicos y de la sociedad civil donde
se reconozcan los fines sociales de las cooperativas así como los
compromisos de cada parte, unificando aportaciones en torno a un
mismo objetivo de desarrollo para unir fuerzas en el despliegue de
estrategias de incidencia política y para clarificar compromisos sin
segregación de roles.
En resumen y a este respecto, recomendamos dar dos pasos:
formalizar la Red de cooperativas femeninas, y que esta red establezca
en la medida de lo posible en un único documento formal, los
compromisos de las entidades públicas implicadas en el desarrollo local
y las contribuciones de las cooperativas al mismo.
Hay que profundizar la formación a cooperativas en
comercialización y marketing, un aspecto importante teniendo en
cuenta que entrará ahora en vigor una nueva ley de cooperativas que
les dará a través del registro de mercado la posibilidad del acceso a
créditos y los derechos de marca.
Para mejorar la eficiencia:
Diseñar presupuestos de inicio anuales que estipulen previsión de
gastos y costes fijos previstos al comienzo de cada ejercicio (luz, agua,
materiales, materias primas, desplazamientos para comercialización
previstos).
Establecer conjuntamente planes estratégicos de negocio para
todas las cooperativas (no sólo para Sobarif).
Informatizar datos: aun teniendo en cuenta la ausencia de
internet en la mayoría de los lugares de intervención, recomendamos
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informatizar y sistematizar la información, sobre todo para promover una
gestión eficiente de las cooperativas, facilitando los registros contables y
administrativos (facturas, contabilidad, compras y ventas), así como
obligaciones fiscales (cálculo de impuestos y tasas), reduciendo el
papeleo y ofreciendo la posibilidad de mantener los registros contables
actualizados en tiempo real.
Asimismo recomendamos que una mujer en cada cooperativa se
encargue de informatizar inventarios y stock, mejorando en general la
calidad de la administración.
Para mejorar el impacto:
Recomendamos aumentar la presión en el nivel central de las
instituciones públicas, y ampliar el espectro de referentes institucionales:
La INDH y la Agencia de Desarrollo Social
El MDSFS, ministerio interesado en capitalizar y apadrinar este tipo de
iniciativas, a la par que aporta bagaje y legitimidad
La AMAPPE (Asociación Marroquí de Apoyo y Promoción de la
Pequeña Empresa, a través del programa PACDAF, Le Programme
d'appui à la création et au développement des activités génératrices
de revenus, en colaboración con la Fundación suiza Drossos).
Para mejorar la sostenibilidad
Plantear técnicas de enganche con otras mujeres de los douares
Concentrar los esfuerzos en aumento y fidelización de miembros y
clientes para el cierre de acuerdos.
Estructurar el trabajo en la cooperativa, incluyendo la delegación de
competencias en materia de comercialización y contacto con las
Ferias de la provincia y el país.
§ III.2.- Adecuación a la estrategia de cooperación CM 2009
Fomento de los derechos y libertades de las mujeres y de la igualdad
entre mujeres y hombres
La promoción de la igualdad entre mujeres y hombres –y el
fortalecimiento de las capacidades de la mujer– se estableció como
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una prioridad sectorial tal y como lo prescriben la Ley 23/1998, de 7 de
julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su artículo
7.c), y la Ley 13/1999, de 29 de abril, de Cooperación al Desarrollo de la
Comunidad de Madrid.
El proyecto ha contribuido a la mejora de la educación y capacitación
de las mujeres, desde la alfabetización a las formaciones generales y
especializadas impartidas. Asimismo se ha contribuido al fomento de la
autoestima, las habilidades sociales y la autonomía de las mujeres.
El proyecto ha contribuido a la mejora de las oportunidades
económicas de las mujeres y de acceso a los recursos al apoyar el
acceso al mercado y su participación en la economía formal,
apuntando hacia la promoción de la defensa de los derechos laborales
desde patrones de igualdad de género.
Fuera del alcance del proyecto ha quedado el
apoyo a la
capacitación empresarial promoviendo el uso nuevas tecnologías,
dadas las vicisitudes del contexto de intervención, pero se han
promocionado acciones de acompañamiento para estimular el la
cohesión de las mujeres como vía de defensa de sus intereses
empresariales y de interlocución con los poderes públicos.
Hemos constatado las aportaciones realizadas por la intervención en
materia de promoción de una cultura de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres,
con las actividades de formación y
sensibilización dirigidas a posibilitar un cambio de actitudes en las
relaciones entre ambos sexos.
Desarrollo del tejido económico y productivo
La Comunidad de Madrid fijó en su Plan 2009-2012 una serie de líneas
estratégicas encaminadas al desarrollo del tejido económico y
productivo. Entre ellas figuran el apoyo a la micro y pequeña empresa,
el fortalecimiento de los sectores productivos, y de las capacidades
institucionales, estableciendo como actuaciones prioritarias las
siguientes:
fortalecimiento de las administraciones públicas
responsables de facilitar el desarrollo del sector privado y del comercio,
en particular a nivel local; apoyo a las políticas públicas destinadas a
potenciar un sector privado eficiente y competitivo, mediante una
mejora del entorno regulatorio y del grado de competencia en los
mercados; apoyo a organismos profesionales, cámaras de comercio y
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organizaciones empresariales, incluyendo el fomento de
colaboración entre entidades homólogas de Madrid y países socios;
apoyo a micro y pequeñas empresas (mipymes), para fortalecer
tejido económico, y la inserción internacional de las empresas; y
apoyo a iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa.

la
el
el
el

A través de los análisis realizados en esta evaluación hemos constatado
las contribuciones del proyecto al posicionamiento estratégico de la
Comunidad de Madrid, al acometer un trabajo de 24 meses orientado
a la dinamización de 5 iniciativas empresariales de mujeres. No obstante
la CM en su PGCD 2009-2012 establece 9 sectores productivos
prioritarios: agricultura, silvicultura, industria, pesca, comercio, turismo y
protección del patrimonio histórico y cultural, artesanía y producción
cultural. La innovación de la trasformación del cactus por parte de
Sobarif, y las manufacturas textiles, con sus dificultades de
comercialización, son los únicos alineamientos que aportan un valor
añadido a los sectores productivos que contempla la CM.
No obstante dentro del desarrollo del tejido económico y productivo la
CM contempla como línea de trabajo el fomento de los mecanismos
de participación, y es ahí donde el proyecto ha contribuido al
cumplimiento de la estrategia de la cooperación madrileña, al
instrumentar espacios de diálogo y concertación social entre proyectos
empresariales, lo cual está respaldado por acciones en paralelo
ejecutadas por MPDL en el área de ejecución, y que han dado como
resultado un Acuerdo marco de colaboración entre instituciones
implicadas en el trabajo de las cooperativas de la Región de
Alhucemas.
§ III.3.- Calidad del diseño
En este apartado pretendemos presentar un análisis de la calidad del
diseño del proyecto, desde un estudio documental del formulario de la
CM y de su matriz o marco lógico.
El objetivo general (Mejorar la calidad de vida y contribuir a la defensa
de los derechos básicos de la población marroquí más vulnerable,
especialmente de las mujeres, mediante acciones encaminadas a
potenciar, diversificar y consolidar el tejido económico y productivo
loca) es un objetivo pertinente y coherente con la misión y la visión de
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MPDL, y engarza con la trayectoria del trabajo realizado en Alhucemas.
No obstante una vez estudiado con profundidad el proyecto creemos
que el objetivo de desarrollo del proyecto está centrado
exclusivamente (no “especialmente”) en las mujeres, puesto que el 100
% de los recursos han estado orientados a la promoción de sus
derechos. También hay que señalar que el grado de vulnerabilidad de
esta población es relativamente discutible, dado que a pesar de las
duras condiciones de la vida rural, la “población marroquí más
vulnerable” se encuentra posiblemente en peores condiciones de vida
que las mujeres beneficiarias (entorno sano, alimentación sana,
protección familiar). Al margen de estos aspectos el objetivo general es
realista y coherente con la intervención propuesta.
Por lo que respecta al objetivo específico (Dinamizar y fortalecer las
cooperativas y asociaciones femeninas de la región de Alhucemas que
realizan actividades económicas y productivas sostenibles y con alto
potencial de generar beneficios a la comunidad), parece que este
objetivo específico está formulado en términos de lograr dinamizar y
fortalecer cooperativas y asociaciones
que antes del logro de
resultados ya realizan actividades sostenibles y con potencial de
generar beneficios a la comunidad. Creemos que la formulación
coherente en términos de “lógica de intervención” sería Dinamizar y
fortalecer (…) para que realicen actividades sostenibles y generen
beneficios a la comunidad.
Entendemos que independientemente de la formulación literal de
resultados y objetivos, la mezcolanza entre cooperativas y asociaciones
en los indicadores del proyecto (haciendo referencia a “al menos 6
cooperativas y asociaciones…”) debería haberse plasmado con mayor
claridad (5 cooperativas y una asociación).
La lógica del proyecto tal y como viene establecida en la matriz de
planificación sería la siguiente:
El resultado 1 hace referencia a la sensibilización, educación,
formación, capacitación, acompañamiento.
El resultado 2 hace referencia a la mejora de infraestructuras
El resultado 3 hace referencia a la comercialización de los
productos.
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Y el resultado 4 hace referencia al empoderamiento de la mujer
como colectivo y al trabajo coordinado.
Estos cuatro resultados conducen al logro del objetivo específico,
formulado en términos de Dinamizar y fortalecer las cooperativas y
asociaciones femeninas de la región de Alhucemas que realizan
actividades económicas y productivas sostenibles y con alto potencial
de generar beneficios a la comunidad. Desde una visión de las
contribuciones al logro de este objetivo, resulta pertinente señalar que
los resultados 1 y 4 podrían plantearse como un único resultado, de
refuerzo de capacidades y empoderamiento.
Creemos que dados los términos en que se formula la intervención, con
un objetivo general de mejora de la calidad de vida mediante acciones
encaminadas a potenciar, diversificar y consolidar el tejido económico
y productivo local, el proyecto formulado puede ser considerado como
requisito necesario pero no suficiente. Este aspecto lo valoramos (ahora)
desde el punto de vista de la coherencia y calidad en la formulación, y
así es que los términos en los que se formulan los resultados (y sus
indicadores), no son suficientes para la inserción de las cooperativas en
el sector económico formal de la región, con productos y servicios bien
situados y valorados en diferentes mercados. Concretamente el
resultado 3 hace referencia a la consolidación de las cooperativas
mediante la valorización de productos y dinamización de la
comercialización, pero su éxito se mide por el aumento del 50 % del
beneficio de las cooperativas y la venta de un 75 % de la producción,
que, por estar medido en términos porcentuales, no implica
directamente ni necesariamente una consolidación del tejido
económico y productivo local, y menos aún el tener productos y
servicios situados en diferentes mercados.
Al valorar la propuesta de intervención con los puntos focales de
algunas autoridades locales implicadas en el proyecto, y mediante el
intercambio de opiniones, hemos constatado que siempre aparecen
dos puntos de vista: 1) la propuesta de
intervención recibe el
calificativo de muy coherente en términos de defensa de los derechos
de la mujer, y 2) menos coherente en términos de posibilitar éxitos
mercantiles, al respecto de lo cual hacen referencia a la adecuación al
contexto de intervención, que conllevaría replantear las propuestas de
trabajo con cooperativas femeninas en cooperativas mixtas familiares,
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mejor vistas desde el punto de vista de una adecuación coherente al
contexto.
Por otra parte, desde el punto de vista de la secuencia entre el objetivo
específico y el objetivo general, nos parece indiscutible la coherencia
de la propuesta en tanto que toda la lógica de intervención conduce a
la mejora de la calidad de vida y los derechos de sectores vulnerables
de la población, especialmente de las mujeres, y las contribuciones del
proyecto al respecto, como veremos más adelante (eficacia e
impacto) han sido constatadas en esta evaluación.
Pero la formulación de las actividades en la concepción
aunque responden a un posicionamiento coherente
establecen mecanismos para la participación de
beneficiarias), alberga una serie de deficiencias en
coherencia que creemos pertinente señalar:

del proyecto,
(por cuanto
las mujeres
términos de

- Por un lado hay varias actividades que se repiten: La A2.1.3. (Revisar
conjuntamente la ejecución del plan de actividades de sensibilización e
incidencia), la A5.1.3. (Revisar conjuntamente la ejecución del plan de
actividades de apoyo técnico), la A3.1.3. (Revisar conjuntamente la
ejecución del plan de actividades de sensibilización e incidencia), la
A4.1.2. (Revisar conjuntamente la ejecución del plan de actividades de
formación y capacitación) y la A.1.1.3. (Revisar conjuntamente la
ejecución del plan integral definitivo), son en la práctica la misma
actividad.
- Por otro lado creemos que, en el marco del resultado 3, las actividades
A8.3 (estudios de mercado) y A9.3 (desarrollo y aplicación participativa
de una estrategia de valorización, promoción y comercialización…) no
son suficientes para dar cumplimiento al resultado de referencia, ya que
haría falta plantear: a) la posibilidad de cambiar el sector de actividad
de la cooperativa si los resultados del estudio de mercado no avalan el
éxito en términos económicos de la cooperativa, como sucede con las
cooperativas textiles y b) la búsqueda y cierre de acuerdos con puntos
de venta (fundamental).
En cuanto a fuentes de verificación creemos que son útiles y válidas
para comprobar el grado de cumplimiento de los indicadores, lo cual
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hemos podido constatar gracias a la disponibilidad de las mismas en el
momento de la visita a terreno.
Por último, en cuanto a riesgos, partimos de un diagnóstico previo
avalado por más de diez años de experiencia en el área de
intervención, por lo que la definición de los mismos está basada en un
análisis que estimamos riguroso, y realista. Los riesgos contemplados son
coherentes con la formulación del proyecto, y el logro de los resultados
alcanzados ha sido posible gracias al conocimiento del terreno por
parte del equipo de MPDL.
§ III.4.- Enfoque de proceso
Los
Términos de Referencia solicitan información referente a la
concatenación del proyecto con otros realizados anteriormente,
mediante la aplicación de aprendizajes y el engarce con perspectivas
de futuro. También se plantea la cuestión de si se ha trabajado la
autonomía de las cooperativas y su relación con otros actores diferentes
de la cooperación internacional. Efectivamente, para visualizar desde
una visión de procesos las tendencias que forman parte de los logros del
proyecto, y poder extraer conclusiones útiles para encarar las acciones
en el futuro, conviene revisar brevemente el historial del trabajo con
cada cooperativa.
La cooperativa textil de Izemmouren, creada el 17 de octubre del
2003, ha sido beneficiaria de 4 proyectos desde ese año, en que se
construyó el local, se equipó el centro y se formó a 50 mujeres, en el
marco de un proyecto financiado igualmente por la Comunidad de
Madrid. En el año 2005 se obtuvo apoyo de la Junta de Comunidades
de Castilla la Mancha para el fortalecimiento institucional y asociativo
de la comuna rural de Izemmouren, y las mujeres beneficiarias
recibieron formaciones y capacitaciones. Después ha participado en
el proyecto que ahora se evalúa, que ha aportado la redistribución de
los espacios del local, y el local comercial, más equipamiento, más
formación y sensibilizaciones, en las materias mencionadas con
anterioridad. Actualmente la cooperativa de Izzemouren, integrada en
el espacio físico de la Asociación local de Izzemouren, es beneficiaria
del programa de fortalecimiento de la sociedad civil y promoción de
la gobernanza democrática apoyado por la AECID.
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La cooperativa textil Tifyour, de Tazaghine (CR de Ait Qamra), fue
creada el 317 de junio del 2008 en el marco de un proyecto de la
cooperación vasca por medio de la ONG Gernikatik Mundura, y ya en
el 2009 ha formado parte del proyecto que ahora se evalúa, CM 2009.
La cooperativa textil Ferdaous y la cooperativa agroalimentaria
Sobarif , ambas de Agni (CR de Beni Boufrah), creadas
respectivamente en marzo y septiembre del año 2009, han tenido
idénticos recorridos en materia de participación en proyectos, ya que
ambas comenzaron su andadura con un proyecto de la CM y
apoyado también por la Junta de Castilla y León. Después han
formado parte de este proyecto CM 2009, estando incluidas como
beneficiarias del programa CM 2010.
La cooperativa de cunicultura Najmat Agni, de la CR de Beni
Boufrah fue creada el 2 de mayo del 2007, en el marco del programa
de desarrollo integral apoyado por la AECID y la JCCLM. Como Sobarif
y Ferdaous, han sido beneficiarias del proyecto CM y Junta de Castilla
y León, y de este proyecto CM 2009.
Vista la continuidad y el recorrido del apoyo prestado a las mujeres
beneficiarias es importante entrever las aportaciones al proceso de
desarrollo de la región. La información recabada por esta evaluación
final y tomando como referencia la situación de la mujer rural en otras
áreas de Marruecos, demuestra cómo un acompañamiento cercano y
continuado en pro del aumento de capacidades de toda índole
favorece cambios de mentalidad, no siempre verificables si observamos
las acciones de forma aislada.
Gracias a las acciones del resultado 4 (acciones conjuntas de
organización, empoderamiento y trabajo participativo coordinado), se
ha logrado no atomizar las intervenciones aportando una visión de
conjunto que las mujeres han podido asumir al unirse como colectivo en
determinadas actividades.
En el caso del proyecto que nos ocupa estimamos que directa o
indirectamente se han logrado importantes mejoras en el grado de
participación de la mujer en la vida social: directamente a través de
actividades orientadas a sacar a las mujeres de su entorno familiar; e
indirectamente a través de las cooperativas, concebidas en parte
como técnica de enganche para el empoderamiento de la mujer. En
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una visión de proceso hay retos que siguen sin cumplirse, lo que
acompaña la hipótesis de que las sociedades llevan sus propios ritmos
de cambio. Sin duda la alfabetización y las sensibilizaciones en torno a
la nueva Mudawana son empujes hacia el ejercicio de una ciudadanía
activa, pero dicho ejercicio sólo puede materializarse por propia
iniciativa de cada mujer.
En cuanto a los referentes institucionales en los que se enmarca este
proceso, esta evaluación ha constatado cómo existe un buen nivel de
comunicación y colaboración con la ODCO, la DPA (incluyendo la CTA
de Beni Boufrah) y la Comuna Rural de Beni Boufrah, pero creemos que
este entramado funciona sólo a nivel local, aportando proximidad y
cercanía a las problemáticas pero limitados en cuanto a margen de
maniobra en cuanto a las posibilidades de apoyos más amplios que los
problemas puntuales, y sin repercusiones significativas en incidencia
política.
Los hallazgos de esta evaluación permiten afirmar que este proyecto
no consiste en una acción aislada sino forma parte de un proceso claro,
diseñado por MPDL desde una visión “integral” del desarrollo, donde las
cooperativas femeninas y el empoderamiento económico de la mujer,
como plataforma de arranque para una defensa y promoción de
derechos, era una faceta más de dicho desarrollo.
En torno al cooperativismo encontramos que el proyecto ha continuado
el camino del fortalecimiento e institucionalización comenzado
anteriormente, integrando las acciones en el entramado asociativo de
sus comunas y douares. En este sentido se aprecia un trabajo
importante para dar coherencia anteriores proyectos.
IV.- Sugerencias específicas
Dadas las necesidades informativas plasmadas en los Términos de
Referencia, procedemos a señalar algunas recomendaciones concretas
para contribuir a una visión más global que permita a los actores
intervinientes mejorar la calidad de la ayuda y posibilitar una lectura
basada en el aprendizaje y en la reflexión interna.
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§ IV.1.- Para la autonomía de las cooperativas
Como hemos señalado anteriormente, la autonomía de las
cooperativas entendida como la capacidad soberana para gestionarse
y afianzarse de forma solvente, resolviendo sus problemas y buscando
ellas mismas apoyos externos puntuales, no es un resultado que pueda
presentarse en el marco de ejecución del proyecto, a pesar de las
mejoras contrastadas en habilidades, competencias y cifras de venta.
Creemos que al margen de la necesidad de continuar el proceso
formativo y de capacitación, se deben tomar una serie de medidas
para contribuir al logro de la plena autonomía de las cooperativas:
·
-

Protocolizar el trabajo en la cooperativa
Establecer compromisos y criterios de permanencia
Mecanismos internos de seguimiento y rendición de cuentas
Detallar las responsabilidades de los puestos en el seno de la
cooperativa, puesto que una vez que se ha trabajado con las
mujeres en definir los roles de cada una, creemos pertinente
señalar la importancia de que se detallen los compromisos:
administradora-contable, representante institucional, encargada
de almacenaje y control de producción, y nombrar a dos mujeres
encargadas de la comercialización.

· Desvincular paulatinamente al equipo técnico del proyecto, con
un cronograma específico de asunción de competencias por parte de
la cooperativa. Aunque en esta dirección los avances son contrastables
con respecto a la situación de inicio, creemos que es necesario
planificar una retirada del asesoramiento permanente:
- En gestión interna
- En producción y resolución de problemas
- En comercialización y establecimiento de contactos
- En comunicación con autoridades
· Concretar una estrategia de comercialización
- Diseñar presupuestos que recojan la información referente a los
costes fijos anuales
- Diseñar una previsión de resultados y una fecha para la
presentación de las cifras de producción y venta.
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-

-

Tiene que haber una o dos mujeres
responsables de la
comercialización y dedicadas regularmente una parte del tiempo
a ello.
Que los costes fijos anuales recojan una partida de
desplazamientos para que las mujeres puedan establecer lazos
comerciales y promover sus productos en la región en su conjunto.

· Profundizar en las posibilidades de diversificar las actividades
productivas, siempre en el margen de las potencialidades del territorio
pero buscando el aportar un valor añadido al mercado, siendo como
es que las producciones artesanales de modo tradicional encuentran
cada vez menos salida en los mercados locales. En este sentido
recomendamos para la comercialización de los productos el
establecimiento de contactos con otras organizaciones vinculadas al
ejercicio del comercio justo, para disminuir riesgos y posibilitar
alternativas.
· Por último, señalaremos cómo se podría enfocar un trabajo en red
dentro del contexto descrito de cooperativas más activas que otras y
del aislamiento de los duares sin medios físicos o virtuales de
comunicación. Dado que Alhucemas es el núcleo poblacional más
fuerte de la zona, y cuenta con representaciones públicas y asociativas
arraigadas en el área de intervención, creemos que hay que
profundizar en las posibilidades del trabajo en red con otras
cooperativas, sirviendo de plataforma para trabajar bilateralmente con
la ROPDAL. Para ello proponemos:
-

Mesas redondas entre asociaciones y cooperativas. En estas
mesas se han de concertar las inquietudes referidas a los centros
como espacios de promoción del desarrollo local contando con
la mujer como motor y actor protagonista, y concertar un marco
de común acuerdo entre los miembros de la red, donde se
estipulen principios – valores de la red, su misión-visión, y
compromisos – fines de las partes.
- Formalizar la red para que su creación pueda servir de plataforma
de incidencia política y dar significado formal a la adherencia a
la red, y poder trabajar con otras redes desde la
institucionalización del trabajo (firma de acuerdos etc…)
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- Establecer en el centro de Rouadi (por una cuestión de
proximidad a las mujeres) un punto de colecta de datos,
seguimiento y observatorio de los procesos de desarrollo de los
otros douares y de los trabajos de los otros centros, que pueda
servir de enlace directo con los técnicos de las Comunas Rurales y
con la ODCO.
- Crear desde Alhucemas un blog en internet, con el fin de
actualizar la información compilada de los otros centros, servir de
plataforma de difusión, promoción de productos y respaldar las
acciones de la sociedad civil,
fomentando un mayor
conocimiento del trabajo que se realiza en los douares.
§ IV.2.- Enfoque de género
Un factor clave del proceso es la inserción del proyecto en una
dinámica conjunta de implicación, en un momento especialmente
significativo por el empuje, al menos simbólico, de los Planes de
Desarrollo Comunal aprobados en el 2010, y las compatibilidades con
las políticas del MDSFS, no sólo por lo que respecta a los posibles apoyos
derivados sino también por la simultaneidad de otros proyectos similares
en otras áreas de Marruecos.
En lo referente a la contribución de la cooperación al desarrollo llevada
a cabo por MPDL en Alhucemas, uno de los aspectos que más esfuerzo
ha supuesto ha sido el trabajo en la promoción y defensa de los
derechos de las mujeres, vertebrándose en acciones de diferente
calado y envergadura. A tenor de la situación de la mujer rural
marroquí, vista desde un marco general, los logros del proyecto en
materia de empoderamiento y participación son un punto fuerte del
trabajo acometido. No obstante se impone revisar las expectativas de
cambio dada la necesidad ética de que sean las propias mujeres el
motor de su propio desarrollo al respecto de lo cual creemos necesario
sugerir una serie de medidas:
Capitalizar la experiencia en materia de empoderamiento de la mujer
puede contribuir a la promoción de los derechos de las mujeres y al
ejercicio de incidencia política en los niveles local, provincial, regional y
nacional. En este sentido sugerimos un mayor nivel de comunicación
con el Ministerio de Desarrollo Social, Familia y Solidaridad (MDSFS)
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Trabajar con la población masculina el derecho, en condiciones de
igualdad, al goce y a la protección de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales reconocidos por los instrumentos regionales e
internacionales de derechos humanos.
Articular campañas de impacto nacional orientadas a romper las
relaciones de poder basadas en el género, fomentando una vida libre
de violencia -en el ámbito público y privado.
Establecer sinergias con los movimientos magrebíes de defensa de
derechos de la mujer, como la Red Anarouz, y utilizar los contactos para
promocionar la igualdad en las esferas política, económica, social,
cultural o de cualquier otra índole. A nivel local se pueden buscar
actividades conjuntas con Forum des Femmes, con sede en Alhucemas,
y gran bagaje en acciones de defensa de los derechos de la mujer.
Planificar actividades en las que participen todas las mujeres de los
douares y no sólo las beneficiarias de las cooperativas. Hay que tener
en cuenta que en términos porcentuales los impactos del proyecto con
respecto a la población de las comunas rurales son muy bajo, como
mencionábamos anteriormente.
§ IV.3.- Aportes para la revisión estratégica
La realización de la presente evaluación final tiene lugar en un
momento especialmente significativo por cuanto confluyen dos
procesos paralelos, quizás imbricados, de claras consecuencias
estratégicas.
Por un lado, los recortes presupuestarios que se han realizado por parte
del gobierno central español en abril del 2012 afectando radicalmente
a la cooperación al desarrollo, disminuyendo drásticamente la Ayuda
oficial al Desarrollo y privando a los actores que forman parte de la
cooperación española como Política de Estado de los recursos
necesarios para contribuir al logro de los llamados objetivos del milenio,
entre otros muchos compromisos nacionales e internacionales.
Por otro lado, la propia evolución del trabajo de MPDL en la zona, y el
aprendizaje de los años de cooperación, que impone una revisión
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estratégica y una reformulación de la metodología y de las líneas de
trabajo, sin merma de la visión del desarrollo desde un enfoque de
derechos. En cuanto a la reformulación metodológica, uno de los
aspectos centrales que han de tratarse conlleva un análisis del trabajo
con la contraparte, en este caso la Asociación BADES, que recogemos
sucintamente en el siguiente apartado IV.4, y que tiene su lógica en la
necesidad de replantear la praxis del partenariado entre esta
asociación y MPDL desde una mayor delegación de competencias y
responsabilidades por parte de estos últimos hacia aquellos.
Ambos procesos confluyen en el presente y deben enmarcar las
aportaciones a la revisión estratégica de MPDL que desde el ejercicio
de esta evaluación debemos realizar a tenor de las necesidades
reflejadas en los Términos de Referencia.
La identificación y formulación debe surgir de los actores locales, con
una mayor cuota de participación tanto de beneficiarias como de
instituciones, y en este sentido, con una mayor implicación del nivel
central. A pesar de los avances en la regionalización de la
administración del país, Rabat sigue concentrando el grueso del núcleo
decisorio y financiero de las políticas públicas del país.
Creemos que es fundamental acometer esfuerzos para que las
identificaciones y formulaciones se realicen por parte de aquellos que
son destinatarios de la ayuda, donde el rol de MPDL sea el de canalizar
inquietudes y propuestas hacia las políticas de los respectivos donantes,
sin merma del valor añadido que MPDL puede aportar, desde el marco
teórico y dada la experiencia internacional de la organización
española.
Con el bagaje de los años de trabajo en la provincia de Alhucemas
MPDL cuenta con contactos asociativos e institucionales así como con
una infraestructura que han de permitir la realización de identificaciones
participativas sin excesivos costes añadidos. Estas identificaciones han
de estar centradas en tres polos: beneficiarias, agentes locales, e
instituciones públicas regionales y centrales.
Desde ICG creemos que es importante continuar el apoyo al desarrollo
de la provincia de Alhucemas, si bien dicho apoyo puede ser
encauzado de diferente manera en lo respectivo al rol de la
organización española MPDL. Actualmente y a pesar de la crisis
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internacional, la Unión Europea anunció a mediados del año 2011 a la
inversión hasta 2013 de casi 7.000 millones de euros en los países del
norte de África para ayudarles a construir instituciones democráticas y
desarrollar su economía tras el proceso de heterogéneos cambios
políticos y sociales conocidos mediáticamente como “primavera
árabe”. También anunció que el Banco Europeo de Inversiones (BEI)
6.000 millones de euros mientras que el Banco Europeo para la
Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) prevé comprometer 2.500 al año
en los próximos tres ejercicios. Creemos que es fundamental
contrarrestar el proceso global de liberalización de los mercados con el
refuerzo de los sistemas de protección de derechos civiles y sociales,
con especial incidencia en las poblaciones más vulnerables, estén
ubicadas en el medio rural o en el urbano, puesto que ambos polos
geográficos siguen viviendo sus propios procesos.
Por ello, y en lo respectivo al trabajo con la población rural femenina,
estimamos oportuno recomendar la continuación del trabajo en la zona
desde una mayor comunicación con el nivel central, en Rabat, con 3
instituciones referentes: el Ministerio de Desarrollo Social Familia y
Solidaridad, la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano y la OTC de la
AECID. La primera (MDSFS) ofrece un marco coherente de trabajo por
los derechos de las mujeres, con líneas estratégicas y criterios bien
definidos, pero sin tentáculos en el país y con escasa disponibilidad
financiera. La INDH responde prácticamente al parámetro opuesto,
pues la iniciativa cuenta con más financiación pero no están siempre
claros los criterios en la adjudicación de sus ayudas. La OTC ha de servir
para facilitar la interlocución de actores a nivel central.
En cuanto al MDSFS, a pesar de su reciente creación, debe ir asumiendo
los impactos del trabajo de MPDL en la provincia de Alhucemas,
capitalizando y asumiendo como propia la dinámica de desarrollo
puesta en marcha desde finales de los años 90. A este respecto este
ministerio ha desarrollado líneas de acción con escasa disponibilidad
financiera y operativa, pero de gran coherencia con la integración del
enfoque de género en las políticas, programas y proyectos públicos
para sentar las bases de la justicia social. Tiene definidas líneas de
trabajo para establecer mecanismos que promuevan el acceso de las
mujeres al mundo de la empresa fortaleciendo la participación de las
mujeres en el desarrollo económico así como la lucha contra los
estereotipos y la difusión de una cultura de igualdad. En este nivel, el
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MDSFS tiene previsto organizar campañas nacionales para difundir la
cultura de la igualdad de género en los diferentes medios educativos y
de comunicación, con la participación de los ministerios de Educación,
de Comunicación y de Asuntos Islámicos, y creemos que sería
pertinente realizar acciones de incidencia y apoyo a estas líneas de
trabajo.
Por lo que respecta a la INDH, las cooperativas femeninas y las
asociaciones de los douares han de tener como referente el contacto
permanente con esta institución, pues entre sus principales prioridades
se encuentra la mejora de los recursos económicos de la población a
través de la promoción de actividades generadoras de ingresos.
Las asociaciones masculinas y las cooperativas femeninas han de aunar
sus esfuerzos para interactuar con la administración marroquí como
potencial socio promoviendo los principios de alineamiento y
apropiación que se contemplan en la Declaración de Roma y Paris con
el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de la AOD.
En este sentido planteamos la importancia de articular de forma regular,
en la medida de lo posible, con la Agencia de Desarrollo Social (ADS),
socio estratégico de la INDH en el programa de apoyo a la
planificación comunal (PAPCO) y en el programa Takwia para el apoyo
técnico y el fortalecimiento de las capacidades de las asociaciones. A
través del PAPCO, la Agencia se ha centrado en 484 comunas rurales, y
en cuanto al programa TAKWIA se ofrece cobertura a 27 provincias,
afectando a más de 5.000 asociaciones. En términos de apoyos
financieros, la ADS ha canalizado la cofinanciación de 236 proyectos
con instituciones nacionales con una contribución de 52,39 millones de
dírhams.
En tercer lugar hay que contar con el apoyo de OTC para canalizar a
nivel central los apoyos y la incidencia política, puesto que el peso
específico de la OTC y la Embajada de España facilitarán un contacto
permanente con el MDSFS y la INDH.
§ IV.4.- Trabajo con la contraparte
La Asociación Bades, contraparte del proyecto que ahora se evalúa, ha
servido como instrumento de trabajo para poder intervenir
59

EVALUACIÓN FINAL: Dinamización de Cooperativas y Asociaciones femeninas de la Provincia de Alhucemas
(Marruecos), reforzando sus capacidades productivas y de gestión, y fomentando sus derechos. CAM 2009

directamente en Alhucemas, y paliar en lo posible las deficiencias en
operatividad derivadas de no poseer Acuerdo de Sede en Marruecos,
dando salida a esa situación de “alegalidad”, y permitiendo así la
ejecución directa de acciones. Normalmente las entidades españolas
que trabajan en Marruecos realizando cooperación al desarrollo,
realizan el acompañamiento y el seguimiento, participando el la
ejecución de algunas acciones, y estableciendo relaciones con
contrapartes mejor o peor consolidadas (entendiendo su consolidación
como la capacidad soberana para tomar decisiones desde supuestos
democráticos) pero siempre, o casi siempre, encargadas de ejecutar las
acciones comprometidas en los formularios. Así es que al analizar el
trabajo entre MPDL y la Asociación Bades, resulta difícil no aproximarnos
a la realidad de los errores cometidos por todas las partes intervinientes,
que con corresponsabilidad han ido tejiendo sus acciones sin los niveles
de coherencia y apropiación deseables.
La lógica del movimiento asociativo inmerso en el trabajo con la
cooperación internacional debe conducir a una asunción plena de
competencias en identificación, formulación, ejecución, seguimiento y
monitoreo de estrategias, programas y proyectos por parte de las
asociaciones locales. Desde este punto de vista, y en el marco de
partenariado entre BADES y MPDL, resulta pertinente replantear la
forma física y organizacional en la que están diseñados los equipos de
trabajo en terreno.
A este respecto sugerimos, en primer lugar, una diferenciación de
espacios físicos de trabajo, trasladando a la oficina de BADES la
ubicación de los puestos de trabajo de los equipos técnicos que
actualmente están en la oficina de MPDL. Independientemente de la
disponibilidad de fondos, tanto los coordinadores de proyectos como
sus equipos técnicos deberían trabajar en lo formal y en lo esencial para
la Asociación BADES, de forma que esta asociación asuma y capitalice
institucionalmente las competencias y la experiencia de este personal,
cuya profesionalidad revestirá claramente en beneficio de la
contraparte marroquí.
Para que este cambio cobre sentido, la propia Asociación BADES
debería plantear sus propias estrategias de identificación de proyectos
y búsqueda de socios, e implicarse directamente en la resolución de
conflictos, búsqueda de alternativas, y finalmente en la ejecución
directa. La junta directiva de BADES debe llegar a un acuerdo interno al
respecto.
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En segundo lugar, sugerimos que las dos figuras de coordinación de
proyectos que actualmente trabajan en y para MPDL pasen a
depender directamente del coordinador general de la Asociación
Bades, sin merma de los canales de comunicación con el personal
expatriado de MPDL, cuyo rol ha de alejarse de la coordinación de
equipos locales, y centrarse en tres facetas claramente conocidas: servir
de canal con España para la ubicación en convocatorias públicas o
privadas de nuevas identificaciones; realizar el seguimiento y el
monitoreo técnico y económico; y la representación institucional, con
apoyo expreso en los contactos con instituciones públicas y en el
ejercicio de la incidencia.
V.- Lecciones Aprendidas
Los resultados constatados por esta evaluación permiten valorar
positivamente la contribución del proyecto al proceso de toma de
conciencia, organización y movilización de las mujeres en torno a sus
intereses estratégicos, puesto que el propio proyecto ha generado
oportunidades para que las actrices del proceso puedan reflexionar
sobre sus necesidades prácticas propiciando la posibilidad para que
éstas obtengan ingresos estables y dignos, manejando ellas mismas las
herramientas necesarias para ello. Merece una mención especial el
salto cualitativo de mentalidad frente a la forma tradicional o estatal de
encarar soluciones a problemas comunitarios teniendo en cuenta a la
mujer como motor de desarrollo.
En el año 2009 se alcanzó el máximo histórico con más de 1.020 millones
de personas con hambre en el mundo y es una situación que va en
aumento, alejándonos por completo de los retos marcados en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre otros compromisos. Ante esta
situación los más afectados son los hogares sin tierras, los pequeños
productores agrícolas, los hogares con jefatura femenina y los países
importadores de alimentos, de bajos ingresos. La nueva gobernanza en
la escala local se plantea como un elemento de sostenibilidad de los
territorios rurales y a la vez de cohesión territorial con relación al resto de
áreas. En este nuevo contexto, con estos nuevos enfoques, las mujeres
pueden y deben tener una mayor participación y protagonismo en la
gestión y la toma de decisiones y, en definitiva, contribuir de manera
más clara y eficaz al desarrollo sostenible del medio rural y la viabilidad
a largo plazo de los territorios rurales.
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A pesar de los problemas de financiación, destaca la importancia de los
microcréditos y el papel fundamental del asociacionismo, del
movimiento de mujeres rurales para la creación de pequeñas empresas,
realizando labores de formación, asesoramiento, autorización,
seguimiento, etc. como paso previo necesario para la diversificación de
ingresos.
Esta evaluación ha constatado la contribución del asociacionismo y
cooperativismo a la cohesión social y la gobernanza local, y a la
mejora de la situación laboral de las mujeres. Además, el empresariado
femenino aumenta la confianza y autoestima de las mujeres, y
repercute en el desarrollo de la economía rural y en la igualdad de
género.
Las mujeres desempeñan un papel clave/fundamental, en la
sostenibilidad económica, social y medio ambiental del medio rural. Se
enfrentan a una doble dificultad por el hecho de ser mujeres y vivir en el
medio rural.
En este contexto, el proyecto ha contribuido a VISIBILIZAR el trabajo que
realizan las mujeres en el medio rural, posibilitando a las mujeres el
acceso al mundo asociativo, a la alfabetización, y al uso y gestión de
sus propias destrezas para aumentar su grado de autonomía. Aunque
no se hayan abordado en el proyecto los problemas particulares de la
violencia de género en el medio rural (falta de información, necesidad
de una mayor sensibilización a la población, más servicios, centros de
acogida...), el dinamismo y la participación como pautas de
generación de nuevas relaciones sociales son hitos en el proceso de
desarrollo logrado con el proyecto.
Se pone de manifiesto la importancia de disponer de datos estadísticos
actualizados y desagregados para romper las barreras que invisibilizan
la verdadera aportación de la actividad y la situación de las mujeres en
el medio rural.
La diferencia de la representatividad de los hombres y de las mujeres
sigue siendo demasiado importante, agudizándose esta situación a
medida que sube el nivel en la toma de decisiones. Se necesita
instaurar niveles mínimos de representatividad femenina para que
tengan voz, por lo que se espera que las cooperativas continúen su
labor y generen expectativas propias de representatividad con el
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apoyo de las asociaciones de los douares,
concienciadas a pesar de estar regidas por hombres.

especialmente

El proyecto ha contribuido a la profesionalización de las mujeres que
realizan su actividad en el medio rural posibilitando la permanencia en
dicho medio para que las mujeres eviten el éxodo al medio urbano.
Se ha de profundizar en la capacidad para integrar enfoques o puntos
de vista distintos o divergentes, y valorar en qué medida las
cooperativas están dispuestas a integrarse en una red, con lo que eso
conllevaría, integrando:
o Horizontalidad y Coordinación explícita (toma de decisiones, unas
responsabilidades concretas y una estructura organizativa)
o Unión de fuerzas y autonomía de miembros
o La idea de participación activa de los miembros de la Red: todos
ganan – todos ponen
o Contactos presenciales – actividades conjuntas
Por lo que respecta al proceso de aumento y diversificación de ingresos
desde la dinamización y fortalecimiento de las cooperativas conviene
prestar atención al diagnóstico, porque en los estudios de mercado se
enfatizan los aspectos relacionados con la producción (acceso a
capitales productivos y a la generación de capacidades técnicas). El
seguimiento se concentra, fundamentalmente, en los ingresos
generados por la actividad, pero omite un análisis más general que
podría tener un mayor impacto en:
a) El porcentaje real de estos ingresos con respecto al presupuesto
familiar;
b) El posible efecto indirecto que puede tener, por ejemplo, en la
creación de empleo; la aparición de actividades complementarias; los
cambios en el entorno de inversión en los negocios; cambios en la
comunidad, incluidos los cambios sociales, etc.
Es preciso saber quién interviene o quién lo hará en la cadena de valor
y quién asume el coste o quién lo hará, relacionando las funciones con
los actores que intervengan desde la producción a la venta,
fundamentando el trabajo en un análisis realista de las capacidades
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locales y estudiando en qué actividades productivas se puede
vislumbrar un mercado con potencial crecimiento.
En los meses siguientes se hace necesario mantener el seguimiento por
parte del equipo técnico del proyecto para asegurar un ajuste correcto
de las fuerzas y dinámicas lanzadas con el proyecto, y evaluar más
adelante los logros referidos al aumento de ingresos y a la consolidación
del proceso de empoderamiento de la mujer.
VI.- Anexos
§
§
§
§
§
§
§
§

VI.1.- Términos de referencia
VI.2.- Propuesta de evaluación
VI.3.- Metodología empleada
VI.4.- Listado de fuentes de información
VI.5.- Reportaje fotográfico
VI.6.- Ficha evaluación CAD
VI.7.- Listados de Asistencia
VI.8.- Cuestionarios en el terreno.
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ANEXO VI.1
TÉRMINOS DE REFERENCIA
A. INTRODUCCIÓN
El proyecto a evaluar se titula “Dinamización de Cooperativas y
Asociaciones femeninas de la Provincia de Alhucemas (Marruecos),
reforzando sus capacidades productivas y de gestión, y fomentando sus
derechos”, presentado a la Comunidad de Madrid en la convocatoria
de proyectos de desarrollo el año 2009, con una duración prevista de 24
meses. Se ejecuta conjuntamente por Movimiento por la Paz – MPDL- y
la asociación BADES (Asociación Bades de Animación Social y
Económica) en Al Hoceima (Marruecos).
La evaluación externa final tiene como objetivo principal el análisis de la
consecución de los objetivos del proyecto. La evaluación incidirá en
todos los componentes del proyecto, teniendo en cuenta los resultados
obtenidos y su adecuación a los previstos inicialmente en la formulación
del proyecto.
Entendiendo este proyecto como parte integrante de una estrategia de
actuación, se pretende evaluar en términos de proceso los avances de
cara a mejorar la definición de esta línea de intervención en la próxima
revisión estratégica de la organización en el país.
En el apartado de conclusiones y recomendaciones del informe final de
la evaluación se deberá dedicar una especial atención, en forma de
apartado exclusivo, a las siguientes cuestiones:
§
§
§
§

Fomento de la autonomía de las cooperativas
Enfoque de género
Aportes para la revisión estratégica
Trabajo con la contraparte

B. ANTECEDENTES
Desde el año 1998 MPDL ha desarrollado diferentes proyectos de
desarrollo rural integral en la provincia de Alhucemas, siendo uno de sus
resultados la constitución de diferentes cooperativas femeninas en
comunas rurales. Una vez constituidas se identificó la necesidad de
apoyar a esta estructuras para conseguir su autonomía mediante la
mejora de la producción, la organización y la comercialización,
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iniciando una línea de intervención en este campo que comienza con
el proyecto a evaluar.
Dentro de esta línea de intervención se han identificado x cooperativas
femeninas, con las que se diseñó un proyecto para la adecuación de
sus instalaciones y mejora de la producción, organización y
comercialización. Esta intervención tiene un componente fundamental
de trabajo en género, siendo su finalidad más importante la reducción
de la brecha existente entre hombres y mujeres en zonas rurales
mediante la promoción de los derechos de las mujeres.
La lógica de intervención del proyecto es la siguiente:
Objetivo General: Mejorar la calidad de vida y contribuir a la defensa
de los derechos básicos de la población marroquí más vulnerable,
especialmente de las mujeres, mediante acciones encaminadas a
potenciar, diversificar y consolidar el tejido económico y productivo
local
Objetivos Específico: Dinamizar y fortalecer las cooperativas y
asociaciones femeninas de la región de Alhucemas que realizan
actividades económicas y productivas sostenibles y con alto potencial
de generar beneficios a la comunidad
Resultados Esperados:
RE1. Facilitado el empoderamiento e integración de las mujeres
miembros de asociaciones y cooperativas femeninas de la región de
Alhucemas en el sector productivo mediante su sensibilización,
educación, formación, capacitación, acompañamiento e incidencia
social y política para el respeto de sus derechos
RE2 Mejoradas las infraestructuras básicas necesarias para el correcto
desarrollo de las actividades económicas y productivas realizadas por
asociaciones y cooperativas femeninas de la región de Alhucemas
RE3. Consolidadas las asociaciones y cooperativas femeninas de la
región de Alhucemas mediante la valorización de sus productos y
servicios y la dinamización de la comercialización de los mismos
RE4. Fortalecidas las asociaciones y cooperativas femeninas de la región
de Alhucemas mediante acciones conjuntas de organización,
empoderamiento y trabajo participativo coordinado
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Actividades:

RESULTADO 1
A1.1. Establecer participativamente un plan integral de sensibilización,
educación, formación / capacitación y acompañamiento para cada unas
de las cooperativas y asociaciones que participan en el proyecto
A1.1.1. Establecer participativamente el marco de necesidades formativas
de cada cooperativa y asociación
A1.1.2. Establecer conjuntamente el plan integral definitivo
A.1.1.3. Revisar conjuntamente la ejecución del plan integral definitivo
A2.1. Realización de sensibilizaciones sobre diversas temáticas e
incidencia social y política para el respeto y promoción de los derechos
de las mujeres
A2.1.1. Realizar un diagnóstico de los programas locales, nacionales e
internacionales de ayuda relacionados con la promoción de los derechos
básicos de la población marroquí más vulnerable
A2.1.2. Ejecución de las actividades de sensibilización e incidencia
contempladas en el plan integral
A2.1.3. Revisar conjuntamente la ejecución del plan de actividades de
sensibilización e incidencia
A3.1. Realización de cursos de alfabetización para las mujeres de la región
A3.1.1. Realizar cursos de alfabetización básica para las mujeres de la
región
A3.1.2. Realización de cursos de alfabetización avanzada para las mujeres
pertenecientes a cooperativas y asociaciones femeninas de la región
A3.1.3. Revisar conjuntamente la ejecución del plan de actividades de
sensibilización e incidencia
A4.1. Realización de formaciones y capacitaciones profesionales para las
mujeres pertenecientes a cooperativas y asociaciones femeninas de la
región
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A4.1.1. Realización de formaciones y capacitaciones a las mujeres de las
cooperativas y asociaciones femeninas
A4.1.2. Revisar conjuntamente la ejecución del plan de actividades de
formación y capacitación
A5.1. Dar apoyo y acompañamiento técnico para el desarrollo de las
actividades productivas de las cooperativas y asociaciones femeninas de
la región
A5.1.1. Búsqueda de apoyo técnico institucional para las cooperativas y
asociaciones femeninas
A5.1.2. Apoyo técnico puntual para las cooperativas y asociaciones
femeninas
A5.1.3. Revisar conjuntamente la ejecución del plan de actividades de
apoyo técnico
RESULTADO 2
A6.2. Rehabilitar y equipar los locales de las cooperativas y asociaciones
femeninas de la región de locales para adaptarlos adecuadamente a sus
actividades productivas
A6.2.1. Búsqueda de apoyo institucional para la mejora de los locales de
las cooperativas y asociaciones femeninas
A6.2.2. Establecer participativamente las prioridades de las asociaciones y
cooperativas femeninas para la mejora del equipamiento de sus locales
A6.2.3. Rehabilitación de los locales productos y adquisición de los equipos
necesarios para mejorar las condiciones de trabajo de las cooperativas y
asociaciones femeninas
A6.2.4. Mejorar el acceso al agua en los locales de las cooperativas y
asociaciones femeninas de la región
A7.2. Dotar a las cooperativas y asociaciones femeninas de la región de
espacios específicos de promoción y comercialización de sus productos y
servicios
A7.2.1. Participación en espacios comunes de comercialización a nivel
local de sus productos y servicios
A7.2.2. Rehabilitación de espacios propios de las cooperativas y
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asociaciones para la comercialización a nivel local de sus productos y
servicios
A7.2.3. Rehabilitación de espacios históricos de especial valor cultural y
estratégico para la promoción de los productos y la incitación al turismo
rural
A7.2.4. Búsqueda de apoyo institucional para mejorar la participación de
las cooperativas y asociaciones femeninas en los espacios comunales de
comercialización
RESULTADO 3
A8.3. Realización de estudios de mercados profesionales de los productos
y servicios con los que trabajan o desean trabajar las cooperativas y
asociaciones femeninas de la región
A8.3.1. Realización de estudios de mercado de los productos y servicios
ofrecidos
A8.3.2. Puesta en común y discusión participativa de los resultados
obtenidos por los estudios de mercado realizados
A8.3.3. Búsqueda de apoyo institucional técnico para mejorar el
conocimiento de los posibles mercados de las cooperativas y asociaciones
femeninas
A9.3. Desarrollo y aplicación participativa de una estrategia de
valorización, promoción y comercialización de los productos y servicios
ofrecidos por las cooperativas y asociaciones femeninas de la región
A9.3.1. Labelización y certificación de los productos y servicios adaptados
a los diferentes mercados
A9.3.2. Desarrollo participativo de una estrategia de promoción y
comercialización de los productos y servicios ofrecidos por las cooperativas
y asociaciones femeninas de la región
A9.3.3. Elaboración y edición de un catalogo de productos y servicios de
las cooperativas y asociaciones femeninas
A9.3.4. Aplicación participativa de las estrategias y herramientas de
promoción y comercialización de los productos y servicios
RESULTADO 4
69

EVALUACIÓN FINAL: Dinamización de Cooperativas y Asociaciones femeninas de la Provincia de Alhucemas
(Marruecos), reforzando sus capacidades productivas y de gestión, y fomentando sus derechos. CAM 2009

A10.4. Establecimiento y gestión de un espacio físico de encuentro y
coordinación de las cooperativas y asociaciones femeninas de la región
A10.4.1. Habilitación y equipamiento de un espacio físico de encuentro y
coordinación
A10.4.2. Dinamización y coordinación
cooperativas y asociaciones

de

las

actividades

de

las

A11.4. Establecimiento y ejecución de un plan estratégico de acción y de
desarrollo conjunto de las cooperativas y asociaciones femeninas de la
región
A11.4.1. Desarrollar un plan estratégico de acción y desarrollo conjunto
A11.4.2. Implementación del plan estratégico de acción y desarrollo
ACTIVIDADES TRANSVERSALES
AT1. Contratación del personal asociado al proyecto y planificación
operativa de la acción
AT2. Realización del seguimiento y evaluación del proyecto

Fecha Inicio: 1 de marzo de 2010
Fecha finalización: 29 de febrero de 2012
Contraparte: Asociación BADES para la dinamización Social y
Económica (Al Hoceima)
Beneficiarios directos: 150
Beneficiarios indirectos: 567
Presupuesto Total: 359.234 €
Aportación Comunidad de Madrid: 224.080 €
Otros aportes: 135.154 €
Contexto:
El contexto del área geográfica de actuación se circunscribe a la
Provincia de Alhucemas (Norte de Marruecos, sobre la vertiente
montañosa del Rif), y en especial a la zona del Parque Nacional de
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Alhucemas y su periferia. Más concretamente, el presente proyecto
pretende trabajar en el eje geográfico de las Comunas Rurales (CR) de
Beni Boufrah – Ait Karma – Rouadi – Izemmouren, estableciendo como
centro estratégico de coordinación la CR de Rouadi.
La provincia se caracteriza principalmente por un relieve abrupto y
montañoso junto a una línea costera, cuya configuración constituye un
obstáculo y dificulta el desarrollo de la zona al contar con vías de
comunicación precarias y con distancias considerables a los centros
administrativos y económicos del país. La práctica totalidad de la
población es de origen beréber y la lengua de uso común es el Tarifit
(variante regional de la lengua Amazigh). El número de habitantes de
las cuatro comunas rurales es de casi 30.000 habitantes (52,9% de ellas
mujeres) organizados en más de 5.000 hogares de una media de 5-6
miembros.
Al tratarse de una provincia de eminente carácter rural, las actividades
económicas giran principalmente en torno a sectores primarios.
Destacan principalmente los sectores pesca y agricultura, y dentro de
este último y en el entorno comunal que nos concierne, en actividades
agrícolas de subsistencia y de secano (cereales y frutales), con escasos
rendimientos, con una mano de obra envejecida y con producciones
utilizadas para consumo propio o venta e intercambio en los zocos
próximos. Asimismo, se da la confluencia de dos factores que influyen
de manera muy importante en el desarrollo de la región: el cultivo del Kif
o cannabis, que en muchos casos se ha convertido en uno de los pocos
medios de subsistencia para muchas familias campesinas, dada su
rentabilidad, que resulta ser muy superior a cualquier otro cultivo
producido en la región, pero que al mismo tiempo supone una
actividad social y medioambientalmente insostenible, por su escaso
aporte al desarrollo humano regional y por las nefastas consecuencias
para el entorno medioambiental que supone la eliminación de árboles y
otras especies autóctonas para la extensión del cultivo; y por otro lado,
el importante auge migratorio, motivado principalmente por la ausencia
de expectativas en la región, la escasa o nula inversión gubernamental
en la zona y la inexistencia de políticas concretas para su desarrollo, lo
que supone para la zona unas inversiones escasas y en sectores
débilmente productivos.
En este marco, destaca especialmente la escasa incorporación e
integración de la mujer al desarrollo integral local y regional, dándose
así una situación de marginación y una limitación de oportunidades
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para convertirse en motor de desarrollo. Si a esto unimos el contexto
eminentemente rural de la provincia (con grandes problemas de
desarrollo económico, un marcado peso de las tradiciones, pocos
medios de acceso a la formación y a la información, y aun menos
recursos para la transformación de sus condiciones de vida a todos los
niveles), la situación precaria en la que se encuentra la población
femenina se presenta en mayor grado y con nuevos elementos
añadidos: matrimonios precoces, bajas tasas de escolarización entre las
niñas, abandono escolar, dedicación exclusiva a tareas agrícolas y del
hogar, es decir, las más duras y penosas, mayor dependencia
patriarcal, economías de subsistencia. En definitiva, toda una serie de
elementos que condicionan y dificultan enormemente la integración
real, plena y progresiva de la mujer.
Por último, en el contexto político y administrativo, nos encontramos a
nivel nacional con un sistema caracterizando tradicionalmente por un
funcionamiento lento y por su lejanía con los ciudadanos a los que debe
administrar. Este panorama lógicamente tiene como efecto el limitar y
desalentar la inversión exterior y la propia modernización y desarrollo
humano del país. Sin embargo, a nivel local, y gracias al trabajo
realizado por el MPDL y las asociaciones y organizaciones locales con
las que trabaja, se ha conseguido dinamizar la participación de las
autoridades e instituciones públicas. Así, las figuras de los Presidentes
(Representantes de las Comunas Rurales), los Caid (Representantes
gubernamentales locales), el SuperCaid (Representante gubernamental
comarcal) y el Wali (Gobernador) de la región de Alhucemas-TazaTaounat, todos ellos han mostrado su apoyo a este tipo de proyectos ya
que consideran necesario mantener el impacto positivo que éstos han
creado.
C. AMBITO DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES
El ámbito temporal de esta evaluación, al tratarse de una evaluación
final, es el periodo total de ejecución: desde el 1 de marzo 2010 hasta el
29 de febrero de 2012.
Las fuentes de información que estarán disponibles para el equipo
evaluador son:
·
·
·

Documento del proyecto aprobado, matriz de marco lógico y
su presupuesto, cronograma de actividades
Informes de seguimiento e informe final
Modificaciones si las hubiese
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·
·
·
·
·
·
·
·

Acuerdos y/o convenios realizados entre actores de la
ejecución
Materiales producidos: visibilidad, estudios de mercado,
materiales de promoción…
Programas, calendarios e informes de las formaciones y talleres
realizados
Programas, calendarios e informes de las sensibilizaciones
realizadas
Fichas de las cooperativas
Informes de las reuniones y talleres realizadas con las
instituciones
Informes de los viajes de intercambio realizados
Dossier de apariciones en medios

Los actores que participarán en esta evaluación son:
-

-

-

-

-

-

-

Coordinadora expatriada MPDL y coordinadora local MPDL:
Mediante entrevistas, darán la información general del proyecto y
acompañarán al equipo evaluador, además de facilitar la
organización de reuniones y grupos focales con el resto de
actores:
Equipo de trabajo del proyecto, formado por personal mixto
MPDL/BADES: aportarán, mediante entrevistas, los detalles de las
actividades de que son responsables. El trabajo con el equipo se
podrá organizar por reuniones individuales, grupos focales o una
mezcla de ambas metodologías, a elección del equipo
evaluador.
Coordinador Contraparte (BADES): aportará la visión de la
contraparte respecto a todo el ciclo de proyecto, además de la
adecuación del mismo a las necesidades de la población.
Mujeres de las cooperativas del proyecto: Organizadas en grupos
focales, y con entrevistas personales a las presidentas, aportarán
cómo el proyecto ha contribuido a mejorar su trabajo en las
cooperativas
Representantes de las comunas de intervención: mediante
entrevistas con los presidentes de las comunas se conocerá el
beneficio que el proyecto ha aportado a la comuna
Instituciones provinciales: ODCO, DPA, Delegación de Artesanía:
con entrevistas a los responsables se constatará en qué medida el
proyecto se alinea con las políticas públicas y el grado de
coordinación que ha existido entre el equipo de proyecto y estas
instituciones
Representantes de asociaciones locales de las comunas de
intervención: mediante grupos focales se abordará la valoración
que hace la sociedad civil de las comunas sobre el proyecto, así
como su grado de implicación en el mismo.
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D. PREGUNTAS Y NIVELES DE ANÁLISIS
La evaluación deberá incluir una valoración global de cómo esta
acción concreta contribuye a objetivos más elevados, especialmente la
lucha contra la pobreza, la disminución de la brecha de género y cómo
podría mejorarse la calidad y el impacto de la financiación utilizada.
El objetivo específico de esta evaluación es contribuir a mejorar la
acción según los criterios típicos de evaluación (pertinencia, eficiencia,
eficacia, impacto y sostenibilidad) de cara a mejorar el diseño de
nuevas propuestas y la ejecución de proyectos en curso, tanto para el
MPDL como para otros proyectos financiados por la Comunidad de
Madrid
Para realizar el objetivo descrito se definen diferentes niveles de análisis,
para lo que se deberán responder como mínimo a las preguntas que se
detallan a continuación:
1. Criterios de evaluación (Pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto,
sostenibilidad): Las cuestiones correspondientes a este nivel se
desarrollan, según cada criterio, en el siguiente apartado
2. Prioridades sectoriales de aplicación de la convocatoria de
subvenciones a ONGDs de la Comunidad de Madrid de 2009:
Sector 2: Fomento de los derechos y libertades de las mujeres y de
la igualdad entre mujeres y hombres:
-

¿El proyecto ha contribuido a la
o Mejora de la educación y capacitación de las mujeres?
o Mejora de la disponibilidad y el acceso a servicios de salud?
o Mejora de las oportunidades económicas de las mujeres y
de acceso a los recursos?.
o Promoción de la representación política de las mujeres?
o Promoción de políticas de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres?
o Promoción de una cultura de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres?
o Protección de las mujeres frente a las denominadas
“prácticas nefastas”?
Sector 6: Desarrollo del tejido económico y productivo:

-

¿Con el proyecto, se ha realizado un
o Apoyo a la micro y pequeña empresa?.
o Fortalecimiento de los sectores productivos?
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3. Referidos al diseño de la acción:
- ¿Los objetivos planteados son realistas y están bien formulados?
- ¿Los resultados esperados se corresponden con los objetivos
enunciados? ¿Están bien seleccionados y redactados, y aseguran
el cumplimiento de los objetivos?
- ¿Las actividades planeadas contribuyen a la consecución de los
resultados?
- ¿Los indicadores objetivamente verificables son adecuados para
los objetivos y/o resultados que corresponden?
- ¿Las fuentes de verificación son útiles para comprobar el grado
de cumplimiento de los indicadores?
- ¿Se ha hecho un análisis riguroso de los riesgos, y éstos son
realistas?
4. Respecto al enfoque de proceso:
- ¿Se han tenido en cuenta los proyectos realizados anteriormente
por MPDL u otras organizaciones en relación con cooperativas
femeninas?
- ¿Se han aplicado los aprendizajes de anteriores experiencias?
- ¿Se ha diseñado y trabajado para que el proyecto tuviera una
coherencia con acciones pasadas y futuras?
- ¿Dispone la organización de una estrategia donde este proyecto
forma parte?
- ¿Se ha trabajado la autonomía de las cooperativas y su relación
con otros actores diferentes de la cooperación internacional?
E. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los presentes criterios guiarán el proceso de evaluación. Siendo
importantes todos ellos para obtener resultados válidos.
Análisis de la pertinencia del proyecto
Debe de analizarse la adecuación de los resultados y los objetivos
de la intervención al contexto en el que se realiza, a las
necesidades de la población con la que se trabaja y a los
principios operativos del MPDL. Ha de considerarse también la
pertinencia de los indicadores, hipótesis y condiciones previas, los
recursos humanos y materiales previstos y la adecuación del
calendario. Se tendrá en cuenta también si la evolución del
entorno económico y social ha afectado al proyecto y si éste ha
sido adaptado a esta evolución. El análisis de la pertinencia habrá
de responder, entre otras, a las siguientes cuestiones:
-

¿El proyecto entra dentro de las líneas de actuación de la
ONG solicitante y de la ONG local?
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-

-

¿Se adapta a las necesidades de la población beneficiaria?
¿Ha participado la población beneficiaria en la definición del
proyecto?
¿El proyecto es complementario a políticas locales o
nacionales?
¿La formulación del proyecto y sus indicadores han sido
correctos y útiles para verificar el impacto del mismo?
¿Se ha tenido en cuenta el trabajo de otras organizaciones
que realizan actividades similares (asociaciones locales, otras
instituciones)?

Análisis de la eficiencia
Debe analizarse la calidad y la cantidad de los resultados
obtenidos en función de los medios puestos a disposición. Se
tratará de responder, entre otras, a las siguientes preguntas:
-

¿Los recursos previstos y los costes estimados eran suficientes
para la ejecución del programa?
¿Los recursos empleados y los costes del programa son
proporcionales a los resultados obtenidos?
¿Podía haberse logrado unos resultados similares con una
financiación menor? ¿en un periodo menor?
¿El reparto por partidas ha sido bien planificado? ¿Se podía
haber gastado menos en alguna de ellas? ¿Hubiera sido
necesaria mayor financiación en otra?

Análisis de la eficacia
Debe analizarse si la ejecución de las actividades planificadas
produjo los resultados previstos en el proyecto y si estos resultados
contribuyeron a conseguir el objetivo específico. Para ello se
considerará también si las actividades se ejecutaron conforme al
cronograma previsto y si éste era apropiado. Se tratará de
responder a las siguientes preguntas:
-

-

¿La ejecución de las actividades del proyecto se hizo
conforme a la planificación inicial? ¿Se desestimaron
actividades? En caso afirmativo ¿por qué? ¿Se ejecutaron
actividades no previstas? En caso de respuesta afirmativa ¿por
qué?
¿La ejecución de las actividades planificadas ha supuesto la
consecución de los resultados del programa? ¿por qué?
¿Los beneficiarios del proyecto perciben que éste ha
producido los resultados esperados? ¿por qué?
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-

-

-

-

¿El logro de los resultados del proyecto ha hecho que se
cumpla el objetivo específico?
En qué medida los resultados y objetivos de las acciones del
proyecto han tenido en cuenta las diferencias y desigualdades
entre hombres y mujeres?
¿Qué otras actividades y resultados hubieran sido
necesarios/recomendables para un mejor cumplimiento de los
resultados y del objetivo específico?
¿Ha habido coordinación entre los distintos agentes
relacionados con el proyecto? ¿Cómo ha sido la
coordinación? ¿Deberían haberse tomado otras medidas para
una mejor coordinación?
¿Se han producido retrasos en la ejecución del proyecto? ¿Por
qué?
¿Se consideraron debidamente los riesgos para el proyecto?
¿Se ha reaccionado con flexibilidad y se han tomado las
decisiones adecuadas ante la aparición de riesgos que hayan
podido condicionar la ejecución del proyecto?

Análisis del impacto
Deberá analizarse en qué medida los resultados del proyecto han
logrado/contribuido al objetivo global. Para ello se intentará
responder a las siguientes preguntas:
-

¿Hasta qué punto el objetivo global se ha logrado y en qué
medida el proyecto ha contribuido a ello?
¿Ha habido impactos inesperados ya sean positivos o
negativos? ¿En qué medida han afectado al objetivo global?
¿Se ha alcanzado el número de beneficiarios previstos?
¿Se han establecido nuevas políticas gubernamentales a nivel
provincial gracias al proyecto?
¿Cómo aborda el proyecto las transversales de género y
medioambiente y qué impacto ha tenido sobre estas dos
variables?

Análisis de la sostenibilidad
Deberá analizar la forma en que los efectos producidos por el
proyecto continuarán existiendo una vez la asistencia financiera
externa haya concluido. Habrá que analizar, hasta qué punto el
impacto es auto-sostenido y ha contribuido a que la experiencia
se extienda hacia otros sectores socioeconómicos y/o
geográficos. Se tratará de responder, entre otras, a las siguientes
preguntas:
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-

-

-

¿Las beneficiarias y beneficiarios se han apropiado del
programa y sus resultados? ¿Cuál ha sido el grado de
participación de las y los beneficiarios en las distintas fases del
proyecto? ¿La participación de los actores locales ha sido
suficiente para asegurar la sostenibilidad?
¿Ha habido apoyo de las instituciones locales durante la
ejecución del proyecto? ¿Las instituciones locales apoyarán en
el mantenimiento de los resultados una vez finalizado el
proyecto?
¿Respeta el proyecto los factores socio-culturales de los
beneficiarios? ¿Ha introducido cambios en las relaciones en las
comunidades, las costumbres, etc.? ¿En caso de que se hayan
introducido cambios, cómo son percibidos por la población?

Conclusiones y recomendaciones
Para cada uno de esos criterios de evaluación se presentará una
conclusión y se calificará como muy satisfactorio, satisfactorio,
insatisfactorio
o
muy
insatisfactorio.
Se
presentarán
recomendaciones claras y factibles para cada aspecto, para su
aplicación en futuras intervenciones similares de MPDL. Además,
se incluirán tres apartados específicos que aborden los siguientes
temas:
-

-

-

-

-

Adecuación a las prioridades de la convocatoria de ONGDs de la
Comunidad de Madrid 2009: Cómo el proyecto ha contribuido a
la realización de la estrategia de cooperación internacional de la
Comunidad de Madrid
Calidad del diseño de la intervención: Valoración de la lógica de
intervención propuesta y su realización
Enfoque de proceso: Valoración de si este proyecto consiste en
una acción aislada o forma parte de un proceso claro, y cómo
MPDL tiene diseñado dicho proceso
Adicionalmente se incluirá un capítulo con recomendaciones
sobre los siguientes aspectos:
Aportes para la revisión estratégica: Qué lecciones aprendidas de
esta experiencia debe tener en cuenta la organización de cara a
la próxima revisión estratégica de la acción en Marruecos
Autonomía de las cooperativas: Aportes sobre qué aspectos hay
que desarrollar para contribuir a la verdadera autonomía de las
cooperativas
Enfoque de género: cómo el proyecto ha contribuido a reducir la
brecha de género, reforzar la autonomía de las mujeres y
recomendaciones para tomar en consideración para la revisión
de la estrategia de género de la organización en el país
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F. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
De forma general MPDL establece la siguiente propuesta de
metodología y plan de trabajo, susceptible de modificarse, completarse
o detallarse en función de las propuestas ofertadas por los evaluadores
externos.
1. FASE DE GABINETE.
a) ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO (7
días aproximadamente).
En una primera fase se realizarán sesiones de trabajo entre el
equipo evaluador y el equipo de MPDL-Marruecos, con el fin de
planificar y concretar las distintas fases del plan de trabajo de la
evaluación:
- Revisión y detalle del PLAN DE TRABAJO propuesto de forma
conjunta.
- Concreción de las herramientas metodológicas.
- Identificación
de la información y datos necesarios, y
disponibilidad.
- Identificación de los informantes para las entrevistas, y
disponibilidad.
- Identificación de los desplazamientos y logística para la
optimización de las visitas durante el trabajo de campo.
- Calendarización y organización final del plan de trabajo en
función de los parámetros anteriores. Preparación del trabajo de
campo.
b) RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN (7 días aproximadamente):
- Revisión y análisis de toda la documentación disponible en la
sede del MPDL.
- FASE DE TRABAJO CAMPO (5 días aproximadamente: Revisión y
análisis de toda la documentación disponible (oficinas de MPDL y
socios locales).
- Entrevistas y grupos focales con los informantes clave.
3.
-

4.
-

FASE DE ELABORACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES (30 días
aproximadamente):
Elaboración del borrador del informe final y discusión de los
contenidos del mismo con MPDL.
Realización de adaptaciones, correcciones y ampliaciones
necesarias en coordinación con los equipos de MPDL.
FASE DE ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL
aproximadamente):
Elaboración del Informe final de la evaluación final.

(10

días
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-

Presentación y entrega de copias a MPDL.

G. INFORME
La estructura del informe final deberá ser la siguiente:
-

Introducción
Resumen ejecutivo
Contenido del informe
I.

Antecedentes y propósitos de la evaluación

II.

Resultados de la evaluación

III.

Conclusiones y Recomendaciones, con apartados
específicos relativos a:
§
§
§
§

IV.

Sugerencias específicas respecto a los apartados
siguientes:
§
§
§

V.

Criterios de evaluación
Adecuación a la estrategia de cooperación de
la Comunidad de Madrid 2009
Calidad del diseño de la intervención
Enfoque de proceso

Fomento de la autonomía de las cooperativas
Enfoque de género
Aportes para la revisión estratégica

Lecciones Aprendidas.

Anexos:
A) Términos de referencia
B) Propuesta de evaluación
C) Metodología empleada
D) Listado de fuentes de información
El formato de presentación del informe final deberá ser la siguiente:
-

El Informe Final no excederá las 70 páginas. Será traducido al
francés

-

3 copias impresas para su difusión
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-

1 copia en formato digital

-

1 resumen ejecutivo de la evaluación de un máximo de 10
páginas traducidas al francés.

H. PERFIL DEL EQUIPO DE TRABAJO QUE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN
El responsable del equipo encargado de la evaluación deberá contar
con:
ü Experiencia mínima de 4 años de cooperación al desarrollo
ü Experiencia mínima de 4 años en la ejecución de proyectos en el
terreno
ü Conocimientos y experiencia en evaluación de proyectos
ü Conocimiento de la realidad del norte de Marruecos y
experiencia de trabajo en Marruecos
ü Dominio del francés. Valorable el conocimiento de la lengua
árabe y Amazigh
ü Se priorizarán las candidaturas de empresas y/o expertos
marroquíes
I.PREMISAS
El equipo evaluador se compromete a respetar las siguientes premisas:
Anonimato y confidencialidad: La evaluación debe respetar el derecho
de las personas a proporcionar información asegurando su anonimato y
confidencialidad.
Responsabilidad: Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que
pudiera surgir entre los miembros del equipo o entre éstos y los
responsables de la acción en relación con las conclusiones y/o
recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier
afirmación debe ser sostenida por el equipo o dejar constancia del
desacuerdo sobre ella.
Integridad: Los evaluadores tendrán la responsabilidad de poner de
manifiesto cuestiones no mencionadas específicamente en el Pliego de
Prescripciones Técnicas o en el contrato de evaluación, si ello fuera
necesario para obtener un análisis más completo
Independencia: El equipo evaluador deberá garantizar su
independencia de la acción evaluada, no pudiendo estar vinculado ni
a la ONGD española ni a la contraparte.
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Convalidación de la información: Corresponde al equipo evaluador
garantizar la veracidad de la información recopilada para la
elaboración de los informes y, en última instancia, será responsable de
la información presentada en el informe de evaluación.
J. PLAZOS.
I.

Fase:

1 semana de trabajo de gabinete en Madrid.

II. Fase:

2 semanas Recogida de Datos en Marruecos.

III. Fase:

2 semanas de procesamiento de información y
elaboración de primer borrador.

IV. Fase:

2 semanas reacción al documento e inclusión de
cambios propuestos.

Fecha tope de presentación del documento final 7 de mayo.
K. PRESENTACIÓN OFERTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN
Fecha tope 28 de febrero de 2012.
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ANEXO VI.2
PROPUESTA DE EVALUACIÓN

ÍNDICE DEL DOCUMENTO
Propuesta técnica de evaluación:
1. Introducción……………………………….……………………………………………….3
2. Alcances y objetivos de la
evaluación……………………………..……….……………………………….……………4
3. Niveles de análisis de la
evaluación……………………………………………………………………………………4
4. Metodología y Plan de
trabajo…………………………...…………………………………………………………....12
5. Cronograma de la
evaluación……………….………………………………………………………….……….16
Estructura del
Informe………..……..…………………………………………………………………….17
6. Perfil competencial del equipo
evaluador…………………………………..……………………………………..………….17
7. Características de la firma ICG
Internacional………………………………...……………………………………………….18
8.Presupuesto…

………………………………………………………………………….18

Anexos:
1. Matriz de
evaluación…………………………………………………………………..……………….19
2. Currículo del personal
evaluador……………………………………...…………………………………………..…25
3. Currículo de la firma ICG
Internacional……………………………………………………………………………..…..28
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1. Introducción
Este documento recoge la propuesta metodológica para realizar la
evaluación del proyecto “Dinamización de Cooperativas y
Asociaciones femeninas de la Provincia de Alhucemas (Marruecos),
reforzando sus capacidades productivas y de gestión, y fomentando sus
derechos”, inscrito en el marco de la cooperación que desarrolla MPDL
en Marruecos, con el fin de aportar una visión objetiva de la
intervención, con el eje principal de maximizar el impacto de las
diferentes intervenciones.
La evaluación de las acciones en el ámbito de la cooperación al
desarrollo surge como una búsqueda de coherencia, racionalidad y
eficacia en la asignación de fondos que favorezcan el diseño de
políticas lógicas y realistas. Por tanto resulta una herramienta clave en la
gestión de los recursos públicos y en la creación de flujos de información
constante sobre los efectos de los proyectos que se llevan a cabo por
parte de las diferentes organizaciones, tanto en terreno, como sobre los
mismos mecanismos de intervención en sí. De este modo, se garantiza la
objetividad y el consenso de los agentes implicados y, a tal fin, su
realización se lleva a cabo por agentes externos especializados que así
lo garanticen.
Por este motivo, el peso de la evaluación del proyecto financiado por la
Comunidad de Madrid y ejecutado por MPDL y la Asociación BADES
recaerá en un equipo independiente, ajeno a la formulación y
ejecución del programa, que cuente con la suficiente distancia para
ayudar a los ejecutores a reforzar las perspectivas de sostenibilidad de
los resultados alcanzados.
Esta evaluación cumplirá tres funciones: facilitar el aprendizaje sobre la
base de las experiencias puestas en marcha, aportar valoraciones y
datos útiles para todos los actores implicados en la intervención e
informar de los resultados de cara a cubrir el proceso de rendición de
cuentas de forma transparente, fidedigna y objetiva. En este caso
concreto se pretende conocer en qué medida el desarrollo de las
acciones integrantes del Proyecto “Dinamización de Cooperativas y
Asociaciones femeninas de la Provincia de Alhucemas (Marruecos),
reforzando sus capacidades productivas y de gestión, y fomentando
sus derechos” ejecutado por MPDL contribuye al cumplimiento de los
objetivos previstos.
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Además se definirán las dificultades surgidas, así como las necesidades
de modificaciones y adaptaciones para la consecución de los
resultados definidos. Finalmente, la evaluación comprenderá una serie
de recomendaciones con objeto de mejorar la calidad de las acciones.
Los resultados y las recomendaciones de esta evaluación se
comunicarán a las organizaciones implicadas en la intervención, y se
analizará conjuntamente la mejor forma de adecuar las actividades del
período de ejecución restante a las valoraciones y recomendaciones
obtenidas tras su finalización.
La evaluación se desarrollará en cuatro fases:
1) Fase de gabinete.
2) Fase de trabajo de campo.
3) Fase de análisis de datos y elaboración del borrador
4) Fase de elaboración del informe final de evaluación.
Todas ellas se ejecutarían finalmente en las fechas acordadas entre la
consultora ICG y MPDL.
2. Alcances y objetivos de la evaluación
La evaluación presentará resultados respecto de los criterios de
pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. Para ello se
analizará toda la ejecución del proyecto, desde su fecha de inicio hasta
la fecha de finalización (del 1 de marzo de 2010 al 29 de febrero de
2012).
Para facilitar el seguimiento de los resultados del programa, se va a
contactar con el equipo gestor, los socios locales, los beneficiarios
directos, y aquellas entidades que MPDL considere oportunas y que
hayan tenido relación en la intervención tanto en Marruecos como
España. Para ello el equipo gestor deberá participar activamente en el
proceso de la evaluación, facilitará el acceso a la información y a los
informantes (resto de actores implicados en la evaluación) al equipo
evaluador durante el proceso, supervisará el proceso y la adecuación
de los informes de evaluación a los objetivos establecidos y participará
activamente en la difusión y aplicación de los resultados de la
evaluación.
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Tal y como se estipula en los Términos de Referencia que preceden
lógicamente al ejercicio de esta evaluación final externa, se plantea la
necesidad de cumplir con tres funciones: facilitar el aprendizaje sobre la
base de las experiencias puestas en marcha, suministrar información útil
para todos los actores implicados en la intervención, de aplicación en el
futuro, y en tercer lugar satisfacer un proceso de rendición de cuentas.
En definitiva se plantea como objetivo de la evaluación el obtener
conclusiones y recomendaciones acerca de la autonomía de las
cooperativas, la inclusión efectiva del enfoque de género (derechos y
realidades de las mujeres), las claves estratégicas a redefinir y el
desarrollo del trabajo con la Asociación BADES, aportando datos y
valoraciones sobre:
ü La lógica de intervención, incluyendo el análisis de las relaciones
entre objetivos, resultados y actividades, procesos y elementos
estructurales de cada una de las acciones del programa.
ü La disponibilidad de información, analizando tanto la calidad de
los indicadores definidos para medir los objetivos y resultados en
cada ámbito, los sistemas de información existentes que proveen
de las fuentes de verificación.
ü La identificación de alternativas potenciales para mejorar las
acciones en intervenciones futuras.
3. Niveles de análisis e indicadores de evaluación
Siguiendo los parámetros técnicos estipulados en los TDR, para cada
nivel de análisis y para cada criterio se presentará una conclusión y se
calificará como muy satisfactorio, satisfactorio, insatisfactorio o muy
insatisfactorio, aportando en el apartado correspondiente las
recomendaciones para cada aspecto de forma clara y factible para su
aplicación en futuras intervenciones similares de MPDL. En este apartado
presentamos los indicadores de evaluación que servirán de guía de
análisis cualitativo y cuantitativo que darán respuesta a las necesidades
informativas de la evaluación.
Nivel de análisis: Criterios evaluativos
Analizamos a continuación las necesidades informativas que
corresponden a las preguntas formuladas por los Términos de Referencia
que enmarcarán el ejercicio evaluativo, y que serán desarrolladas tras el
estudio y análisis documental propio de la fase de gabinete.
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¨ Pertinencia.
- ¿El proyecto entra dentro de las líneas de actuación de la ONG
solicitante y de la ONG local?
- ¿Se adapta a las necesidades de la población beneficiaria? ¿Ha
participado la población beneficiaria en la definición del
proyecto?
- ¿El proyecto es complementario a políticas locales o nacionales?
- ¿La formulación del proyecto y sus indicadores han sido correctos y
útiles para verificar el impacto del mismo?
- ¿Se ha tenido en cuenta el trabajo de otras organizaciones que
realizan actividades similares (asociaciones locales, otras
instituciones)?
Necesidades informativas para el desarrollo de datos cualitativos y/o
cuantitativos:
PTN.1.- Existencia de diagnósticos previos al proyecto y concordancia o
conflicto entre estos y la formulación del proyecto.
PTN.2.- Grado de alineamiento entre las líneas de actuación de MPDL y
la Asociación BADES.
PTN.3.- Desde sus necesidades, prioridades, opiniones e intereses, los
socios locales y beneficiarias han sido tenidos en cuenta.
PTN.4.- Grado de concordancia/conflicto entre las estrategias del
proyecto y las prioridades de las Instituciones públicas marroquíes con
especial interés al grado de acercamiento del proyecto a las políticas
de género que pudieran existir.
PTN.5.- Identificación de dichos grupos y medidas de acercamiento a
los grupos más vulnerables dentro de la población beneficiaria
PTN.6.- Actualización de diagnósticos al inicio de la intervención –
identificación de puntos focales del sistema público con
responsabilidades o intereses comunes con el proyecto – análisis de sus
capacidades, posibilidades, medios, y grado de interlocución con
actores dedicados a las mismas actividades en el área de intervención.
PTN.7.- Mecanismos previstos para la articular la participación de
beneficiarios/as en la aplicación y gestión de la intervención.
PTN.8.- Análisis y valoración de los beneficiarios acerca de su
participación y rol en la aplicación y gestión de la intervención.
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PTN.9.- Mecanismos previstos para la articular la participación de las
instituciones locales
¨ Eficiencia
- ¿Los recursos previstos y los costes estimados eran suficientes para
la ejecución del programa?
- ¿Los recursos empleados y los costes
proporcionales a los resultados obtenidos?

del

programa

son

- ¿Podía haberse logrado unos resultados similares con una
financiación menor? ¿En un periodo menor?
- ¿El reparto por partidas ha sido bien planificado? ¿Se podía haber
gastado menos en alguna de ellas? ¿Hubiera sido necesaria mayor
financiación en otra?
Necesidades informativas para el desarrollo de datos cualitativos y/o
cuantitativos:
EFN.1.- Análisis de la planificación de gastos y de su correlación con el
avance efectivo en el logro de resultados
EFN.2.- Grado de concordancia/conflicto entre los presupuestos
originales y su aplicación en la intervención.
EFN. 3.- Grado de concordancia/ conflicto entre el ritmo de gasto
previsto y la ejecución real.
EFN. 4.- Porcentaje de desviación entre partidas
EFN.5.- Análisis de la colaboración institucional por actividades
EFN.6.- Análisis de los mecanismos de gestión, seguimiento y monitoreo
por actividad.
EFN.7.- Análisis desagregado de coste-beneficiario cruzado con grado
de participación – poder.
EFN.8.- Análisis de la correlación entre los tiempos de ejecución de las
actividades y el avance cronológico en el logro de los indicadores
propuestos inicialmente.
EFN.9.- Roles y dedicación al proyecto del personal local por resultados
y actividades.
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¨ Eficacia
- ¿La ejecución de las actividades del proyecto se hizo conforme a
la planificación inicial? ¿Se desestimaron actividades? En caso
afirmativo ¿por qué? ¿Se ejecutaron actividades no previstas? En
caso de respuesta afirmativa ¿por qué?
- ¿La ejecución de las actividades planificadas ha supuesto la
consecución de los resultados del programa? ¿Por qué?
- ¿Los beneficiarios del proyecto perciben que éste ha producido los
resultados esperados? ¿Por qué?
- ¿El logro de los resultados del proyecto ha hecho que se cumpla el
objetivo específico?
- ¿En qué medida los resultados y objetivos de las acciones del
proyecto han tenido en cuenta las diferencias y desigualdades
entre hombres y mujeres?
- ¿Qué
otras
actividades
y
resultados
hubieran
sido
necesarios/recomendables para un mejor cumplimiento de los
resultados y del objetivo específico?
- ¿Ha habido coordinación entre los distintos agentes relacionados
con el proyecto? ¿Cómo ha sido la coordinación? ¿Deberían
haberse tomado otras medidas para una mejor coordinación?
- ¿Se han producido retrasos en la ejecución del proyecto? ¿Por
qué?
- ¿Se consideraron debidamente los riesgos para el proyecto? ¿Se
ha reaccionado con flexibilidad y se han tomado las decisiones
adecuadas ante la aparición de riesgos que hayan podido
condicionar la ejecución del proyecto?
Necesidades informativas para el desarrollo de datos cualitativos y/o
cuantitativos:
EFC.1.- Análisis de las causas estructurales que afectan al
empoderamiento de la mujer como motor de desarrollo
socioeconómico y de las medidas puestas en marcha durante la
intervención para darle cumplimiento desde el abordaje de dichas
causas.
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EFC.2.- Análisis de realización de actividades previstas y no previstas, y
de los motivos de su grado de realización.
EFC.3.- Análisis y valoración de la opinión de los beneficiarios acerca de
su participación en los logros del proyecto.
EFC.4.- Nivel de cumplimiento (cuantitativo y cualitativo) de los
resultados previstos
EFC.5.- Correlación fáctica entre actividades y resultados, y entre
resultados y objetivos.
EFC.6.- Análisis de la incidencia de los factores externos en la
consecución de resultados, y de las decisiones tomadas para minimizar
su impacto
EFC.7.- Propuesta de actividades y resultados alternativos o
complementarios para un mejor cumplimiento de los objetivos del
proyecto.
EFC.8.- Grado de colaboración, coordinación y participación entre los
distintos agentes intervinientes en el proyecto, centrales, regionales y
autonómicos, así como asociativos.
EFC.9.- Análisis de los retrasos acometidos en el cumplimiento del
cronograma.
EFC.10.- Valoración de las medidas tomadas para asumir las diferencias
y desigualdades entre sexos conforme a los alineamientos estratégicos
de MPDL.
EFC.11.- Análisis del cumplimiento de los indicadores del OE.
EFC.12.- Análisis de la incidencia de los factores externos en la
consecución del OE.
EFC.13.- Análisis de módulos formativos y capacitaciones y grado de
apropiación de contenidos, así como de las sensibilizaciones.
EFC.14.- Valoración de capacidades del personal del proyecto sobre
asociacionismo, cooperativismo y comercialización de productos.
EFC.15.- Definición y grado de situaciones de éxito, y capacidad del
proyecto para reconducir y dar alternativa a las situaciones menos
exitosas.
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¨ Impacto
- ¿Hasta qué punto el objetivo global se ha logrado y en qué
medida el proyecto ha contribuido a ello?
- ¿Ha habido impactos inesperados ya sean positivos o negativos?
¿En qué medida han afectado al objetivo global?
- ¿Se ha alcanzado el número de beneficiarios previstos?
-

¿Se han establecido nuevas políticas gubernamentales a nivel
provincial gracias al proyecto?

- ¿Cómo aborda el proyecto las transversales de género y
medioambiente y qué impacto ha tenido sobre estas dos
variables?
Necesidades informativas para el desarrollo de datos cualitativos y/o
cuantitativos:
IMP.1.- Número
destinatarios.

de

beneficiarios

desagregados

por

colectivos

IMP.2.- Análisis de actividades realizadas para fomentar la incidencia
por parte de de la población más vulnerable.
IMP.3.- Grado de afección de las diferencias culturales – nacionales y
lingüísticas por los procesos y productos
IMP.4.- Número de beneficiarios de las cooperativas y asociaciones –
frecuentación de espacios – servicios mejorados.
IMP.5.- Análisis de políticas gubernamentales implicadas a nivel regional
gracias al ejercicio de la incidencia
IMP.6.- Análisis del cumplimiento de los indicadores del OG.
IMP.7.- Análisis por parte de agentes críticos de la evaluación de los
cambios percibidos sobre los colectivos de beneficiarios, las instituciones
socias y sobre otros colectivos.
IMP.8.- Análisis del cumplimiento de los indicadores del OG.
IMP.9.- Análisis de compromisos, protocolos, acuerdos, apoyos de las
instituciones garantes del desarrollo comunitario: afectación en Planes
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Comunales, comunicaciones con el CQA y acercamientos a las
estrategias del Ministerio de Desarrollo Social, Familia y Solidaridad.
IMP.10.- Análisis del cumplimiento de los indicadores del OG.
IMP.11.- Grado de satisfacción de las mujeres beneficiarias.
¨ Sostenibilidad
- ¿Las beneficiarias y beneficiarios se han apropiado del programa y
sus resultados? ¿Cuál ha sido el grado de participación de las y los
beneficiarios en las distintas fases del proyecto? ¿La participación
de los actores locales ha sido suficiente para asegurar la
sostenibilidad?
- ¿Ha habido apoyo de las instituciones locales durante la ejecución
del proyecto? ¿Las instituciones locales apoyarán en el
mantenimiento de los resultados una vez finalizado el proyecto?
- ¿Respeta el proyecto los factores socio-culturales de los
beneficiarios? ¿Ha introducido cambios en las relaciones en las
comunidades, las costumbres, etc.? ¿En caso de que se hayan
introducido cambios, cómo son percibidos por la población?
Necesidades informativas para el desarrollo de datos cualitativos y/o
cuantitativos:
SSB.1.- Grado de influencia de los socios locales en los procesos
promovidos por el proyecto.
SSB.2.- Número de iniciativas propuestas por los socios locales puestas en
práctica en el proyecto.
SSB.3.- Existencia y adecuación de mecanismos de gestión de
información y su funcionamiento
SSB.4.- Valoración de compromisos – procesos – asunción de costes
derivados del fortalecimiento del tejido asociativo y cooperativista
SSB.5.- Análisis de actores intervinientes y grado de colaboración.
SSB.6.- Valoración de apoyos a corto – medio y largo plazo.
SSB.7.-Análisis de participación de beneficiarias antes, durante y
después del proyecto
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SSB.8.- Percepción de los actores intervinientes sobre los progresos en
materia de derechos de las mujeres y las contribuciones generales y
específicas de la intervención.
SSB.9.- Cambios de actitud de las mujeres en sus vidas cotidianas: tareas
productivas, reproductivas, educativas…
Nivel de análisis: Prioridades de la convocatoria de la CAM 2009
¨ Sector 2: Fomento de los derechos y libertades de las
mujeres y de la igualdad entre mujeres y hombres
- ¿El proyecto ha contribuido a la…
Mejora de la educación y capacitación de las mujeres?
Mejora de la disponibilidad y el acceso a servicios de salud?
Mejora de las oportunidades económicas de las mujeres y de acceso
a los recursos?
Promoción de la representación política de las mujeres?
Promoción de políticas de igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres?
Promoción de una cultura de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres?
Protección de las mujeres frente a las denominadas “prácticas
nefastas”?
Necesidades informativas para el desarrollo de datos cualitativos y/o
cuantitativos:
Sector_2.1.- Opinión de las mujeres beneficiarias del proyecto en
relación a su propio empoderamiento: gestión de su tiempo, relaciones
de autonomía, oportunidades – planes, representatividad, participación
en asuntos comunales.
Sector_2.2.- Gestión del conocimiento: del individual al colectivo y la
puesta en común con otras asociaciones. ¿Qué mecanismos?
Sector_2.3.- Análisis del grado de socialización de conocimientos y
tecnologías?
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Sector_2.4.- Análisis del uso y los espacios y equipos aportados por el
proyecto: frecuentación, apropiación.
Sector_2.5.- Capacidad para integrar enfoques o puntos de vista
distintos / divergentes
Sector_2.6.- Valorar los siguientes “principios” del trabajo en red (la
situación ideal se define desde el equilibrio de principios a priori
yuxtapuestos):
Horizontalidad y Coordinación explícita (toma de decisiones, unas
responsabilidades concretas y una estructura organizativa)
Unión de fuerzas y autonomía de miembros
La idea de participación activa de los miembros de las asociaciones y
cooperativas: Todas ganan – todas ponen
Contactos personales – actividades conjuntas
Sector_2.7.- Perspectivas de mantenimiento en el futuro a medio y largo
plazo
Sector_2.8.- Recursos económicos, humanos – materiales
Sector_2.9.- Dependencia del voluntariado…
Sector_2.10.- Estrategia política – de aumento de participación de
miembros, objetivos....
Sector_2.11.- nivel de participación – mecanismos previstos de
empoderamiento en el nivel de ejecución técnica de actividades y
conocimiento del proyecto en sí.
Sector_2.12.- Grupos de trabajo: rol / frecuencia de sus reuniones
Sector_2.13.- Coordinación del proyecto: cualificación, estabilidad en el
puesto.
Sector_2.14.- Personal remunerado: nº - cualificación – puesto estabilidad en el puesto
Sector_2.15.- Personal voluntario: nº - cualificación – papel - estabilidad
en el puesto.
¨ Sector 6: Desarrollo del tejido económico y productivo
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¿Se ha realizado un apoyo a la micro y pequeña empresa?; ¿un
fortalecimiento de los sectores productivos?
Necesidades informativas para el desarrollo de datos cualitativos y/o
cuantitativos:
Sector_6.1.- Relaciones entre los actores de una cadena de valor y
descubrir cadenas de valor alternativas de suministro y distribución
desde los proveedores a los mercados finales. Entender la estructura y la
relación existente permitirá conocer el flujo de bienes y servicios para
determinar:
— La presencia o ausencia de necesidades específicas en varios
canales.
— La importancia de dichas necesidades para la efectividad o
competitividad de un canal frente a otro.
Sector_6.2.- Medición del aumento de ingresos y porcentaje real de
ingresos generados con respecto al presupuesto familiar;
Sector_6.3.- El posible efecto indirecto que puede tener, por ejemplo, en
la creación de empleo; la aparición de actividades complementarias;
los cambios en el entorno de inversión en los negocios; cambios en la
comunidad, incluidos los cambios sociales, etc.
Sector_6.4.- Cómo se pactan los precios – los
volúmenes de
producción, ¿cada cual con cada comprador o se regula?
Sector_6.5.- Problemas, dificultades y limitaciones de la comercialización
de productos de las cooperativas.
Sector_6.6.- Análisis del potencial crecimiento de los mercados locales
en los que se insertan las cooperativas.
Sector_6.7.- Acercamiento a normas de calidad y comercialización.
Sector_6.8.- Oportunidades que se vislumbren tras el proyecto para
mantener o aumentar los ingresos a través de las cooperativas.
Sector_6.9.-Mecanismos de control y evaluación. Supervisión de ingresos
–gastos.
Nivel de análisis: Diseño de la intervención
- ¿Los objetivos planteados son realistas y están bien formulados?
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- ¿Los resultados esperados se corresponden con los objetivos
enunciados? ¿Están bien seleccionados y redactados, y aseguran
el cumplimiento de los objetivos?
- ¿Las actividades planeadas contribuyen a la consecución de los
resultados?
- ¿Los indicadores objetivamente verificables son adecuados para
los objetivos y/o resultados que corresponden?
- ¿Las fuentes de verificación son útiles para comprobar el grado de
cumplimiento de los indicadores?
- ¿Se ha hecho un análisis riguroso de los riesgos, y éstos son realistas?
Necesidades informativas para el desarrollo de datos cualitativos y/o
cuantitativos:
¨ Coherencia
COH.1.Grado
de
concordancia/conflicto
identificados y objetivos formulados en el proyecto.

entre

problemas

COH.2.- Grado de concordancia/conflicto entre la intervención y otras
estrategias o programas existentes en la zona.
COH.3.- Valoración de las autoridades locales de la propuesta de
intervención
COH.4.- Grado de secuencia entre objetivo general y objetivo
específico.
COH.5.- Grado de secuencia entre objetivo específico y resultados.
COH.6.- Grado de secuencia entre resultados y actividades
COH.7.- Consenso en torno al árbol de problemas, árbol de soluciones y
análisis de alternativas
COH.8.- Consenso en torno a la planificación de actividades
COH.9.- Análisis del diseño de la intervención y de sus reformulaciones.
COH.10.- Grado de concordancia /conflicto entre el diseño inicial, las
reformulaciones y la calidad del resultado obtenido.
COH.11.- Análisis de los estudios de base realizados y su impacto.
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COH.12.- Análisis del sistema de seguimiento y monitoreo del proyecto
establecido por MPDL y su impacto.
COH.13.- Incorporación de instrumentos de seguimiento durante la
ejecución del proyecto, valoración de los mismos por parte de los
actores clave
¨ Calidad
CLD.1.- Análisis de la calidad de los indicadores.
CLD.2.- Análisis de la calidad y tipología de las fuentes de verificación
previstas.
CLD.3.- Grado de accesibilidad y fiabilidad de las fuentes de
verificación prevista
CLD.4.- Valoración por parte de los agentes críticos de los métodos de
recopilación y análisis de datos.
CLD.5.- Grado de concordancia/conflicto entre los factores externos
identificados y aquellos que han aparecido durante la ejecución.
Nivel de análisis: Procesos
- ¿Se han tenido en cuenta los proyectos realizados anteriormente
por MPDL u otras organizaciones en relación con cooperativas
femeninas?
- ¿Se han aplicado los aprendizajes de anteriores experiencias?
- ¿Se ha diseñado y trabajado para que el proyecto tuviera una
coherencia con acciones pasadas y futuras?
- ¿Dispone la organización de una estrategia donde este proyecto
forma parte?
- ¿Se ha trabajado la autonomía de las cooperativas y su relación
con otros actores diferentes de la cooperación internacional?
Necesidades informativas para el desarrollo de datos cualitativos y/o
cuantitativos:
PRO.1.- Análisis de lecciones aprendidas de anteriores intervenciones
PRO.2.- Grado de acercamiento de la intervención con las
recomendaciones de anteriores ejercicios evaluativos en la misma zona
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PRO.3.- Grado de acercamiento de la intervención con las
recomendaciones de anteriores ejercicios evaluativos en el mismo
ámbito temático de actuación
PRO.4.- Análisis de alineamientos estratégicos del proyecto con el
marco de actuación de MPDL y la Asociación BADES
PRO.5.- Análisis de fortalezas y debilidades de las cooperativas (DAFO)
PRO.6.- Valoración de datos de soporte acerca de la solvencia de la
estabilidad y proyección de los recursos humanos y materiales de las
cooperativas para trabajar en coordinación con actores del entorno de
forma autónoma.
4. Metodología y Plan de trabajo
En el proceso de investigación, se combinará el uso de herramientas de
análisis cualitativas y cuantitativas sobre la información obtenida de:
análisis documental, bases de datos, estudios de actividades, entrevistas
con varios modelos dependiendo del tipo de actores clave, personal de
las instituciones participantes, grupos focales-reuniones, visitas al terreno,
observación estructurada, encuestas y llamadas telefónicas o vía
“skype”.
Se considera fundamental la socialización de la información que se
genere en el proceso de investigación, para lo cual se propone la
presentación de los resultados de cada una de las fases de la
investigación (etapas intermedias) y por supuesto las conclusiones
finales que deberán ser reflejadas en el informe final. Para la pertinente
devolución de información a los distintos actores clave se prevé la
realización de reuniones de presentación y análisis de la información, y
el acceso a los productos que vaya generando la investigación en
cada una de sus fases. El equipo evaluador asume el compromiso de
contrastar la información obtenida, analizando para ello varias fuentes y
aplicando una variada gama de instrumentos de recopilación y estudio
de la información.
A lo largo del proceso de investigación, el equipo asumirá su trabajo
con enfoque de género, y contempla varias medidas en este sentido:
- Indicadores desagregados por sexo: se diseñarán indicadores
clasificados por sexos para un mejor análisis e interpretación posterior
de datos, siempre que esto sea posible.
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- Actividades grupales separadas por sexos: para facilitar la
participación en la investigación, en aquellas actividades de la fase
de trabajo de campo que así lo requieran se conformarán grupos
con participación equitativa de hombres y mujeres, y sólo de mujeres
si se estima que este aspecto la confianza de las mujeres a la hora de
expresar sus opiniones.
FASES DE LA EVALUACIÓN:
2. FASE DE GABINETE.
El equipo evaluador propone un primer momento denominado fase de
actividades preparatorias en el que se llevarán a cabo las siguientes
actividades:
Ø REUNIONES PRELIMINARES:
Durante las primeras reuniones, se definirán aspectos contractuales, se
detallarán compromisos y se culminará con la firma del contrato para la
realización de la evaluación final del proyecto entre la entidad
contratante y la empresa consultora.
Durante la primera toma de contacto MPDL facilitará documentación
relacionada con el proyecto al equipo evaluador para comenzar el
análisis documental. El equipo evaluador elaborará una primera versión
del plan de trabajo (fases y cronograma aproximado), del Informe de
Borrador y de la matriz de evaluación. Estos serán expuestos ante la
entidad contratante que realizarán aportes si lo estiman oportuno, y
deberán dar su aprobación.
Ø ANÁLISIS DE EVALUABILIDAD:
Para acotar el objeto y alcance de la evaluación, el equipo evaluador
propone llevar a cabo un análisis de evaluabilidad. El análisis de
evaluabilidad analizará la calidad de la planificación/programación del
proyecto, la existencia y disponibilidad de información y la implicación
de los actores y el contexto de la intervención.
Ø ANÁLISIS DOCUMENTAL:
Si bien el análisis de fuentes documentales se desarrolla durante todas
las fases del proyecto, en esta fase se elaborará una base de datos de
las fuentes documentales disponibles (legislación, planes programáticos,
estrategias,
formulación
del
proyecto,
informes
intermedios,
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documentos de programación anual, publicaciones generadas por el
proyecto, fuentes de verificación y otros documentos).
Ø MAPA DE ACTORES Y LISTADO DE INFORMANTES CLAVE:
Se diseñará un mapa de actores y un listado de los principales agentes
críticos del proyecto, que deberá de ser validado por Médicos del
Mundo. El resultado será un listado con todos los actores que deberán
participar en la fase de trabajo de campo de la evaluación.
Ø MATRIZ AVANCE ANUAL DE RESULTADOS:
Tomando como referencia las planificaciones anuales y los informes de
seguimiento anuales se elaborará un primer documento cuya finalidad
será comparar los resultados previstos y los alcanzados según los
informes de seguimiento. Este documento otorgará al equipo evaluador
una primera impresión del avance de los resultados de la intervención,
resultados que deberán ser cotejados en la fase de trabajo de campo.
Ø DISEÑO HERRAMIENTAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN:
Durante esta fase se diseñarán los instrumentos de recopilación de
información que deberán de ser aplicados en la fase de trabajo de
campo. Se diseñarán entre otras herramientas: modelos de entrevistas,
grupos focales, guiones de visitas al terreno, orden del día de reuniones
y encuestas.
Ø DISEÑO DE LA GUÍA DE TRABAJO DE CAMPO:
La fase culminará con el diseño de la Guía de Trabajo de Campo que
contará con el plan de trabajo aprobado; los criterios y necesidades
informativas de la fase de campo (preguntas e indicadores de
evaluación); el listado de muestras a evaluar; el listado de actores clave
de la fase; el listado documental; los modelos de herramientas de
recopilación de información (entrevistas, encuestas, grupos focales) y
un modelo de ficha de vaciado de información por acción-muestra a
evaluar en la fase de trabajo de campo.
Ø REUNIÓN DE DEVOLUCIÓN DE INFORMACIÓN FASE ESTUDIO DE
GABINETE:
Se llevará a cabo una reunión en la que se socializarán los aspectos
fundamentales del análisis de evaluabilidad a la entidad contratante.
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Finalmente, revisado y detallado el plan de trabajo, se procederá a la
definición de la agenda de reuniones, visitas y entrevistas en terreno.
3. FASE DE TRABAJO CAMPO
Ø REUNION INICIAL FASE TRABAJO CAMPO:
Si bien durante la fase de diseño de la evaluación ya se habrá llegado a
un consenso en cuanto a la planificación de la fase de trabajo de
campo, en esta reunión inicial se intentará ajustar al máximo la
programación con la finalidad de optimizar tiempo y recursos humanos
y materiales. En esta fase se expondrá la guía para la fase de trabajo de
campo y las herramientas metodológicas diseñadas para la evaluación.
Ø APLICACIÓN DE
INFORMACIÓN:

HERRAMIENTAS

PARA

RECOPILACIÓN

DE

Durante la fase de trabajo de campo se llevarán a cabo entrevistas,
encuestas, grupos focales, observación in situ, etc. y se implementarán
los instrumentos de recolección de información diseñadas en la fase
anterior.
Ø ANÁLISIS DOCUMENTAL:
Como soporte del trabajo de campo y para facilitar la posterior
formulación de conclusiones, se continuará revisando las fuentes
documentales del proyecto.
Ø REUNIÓN DEVOLUCIÓN INFORMACIÓN FASE TRABAJO DE CAMPO:
Esta etapa concluirá con la socialización de la información obtenida
hasta la fecha y la exposición de las primeras conclusiones de la
evaluación.
4. FASE DE ELABORACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES
Ø ELABORACIÓN DEL BORRADOR del informe final y discusión de los
contenidos del mismo con MPDL.
Ø Realización de ADAPTACIONES, CORRECCIONES Y AMPLIACIONES
necesarias en coordinación con los equipos de MPDL.
Fruto del análisis de la información obtenida en las anteriores fases, el
equipo evaluador redactará una primera versión del informe final de la
evaluación y la enviará a la entidad contratante. Dejará un plazo para
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la lectura, y la realización de aportes y sugerencia de modificaciones
por parte de MPDL y sus socios locales.
I. FASE DE ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL
-

Elaboración del Informe final de la evaluación final.
Presentación y entrega de copias a MPDL.

Con los aportes y sugerencias incorporadas se procederá a la
redacción final del informe y la traducción al francés del resumen
ejecutivo del mismo.
Durante todas las fases de la evaluación, el equipo evaluador pretende
mantener una COMUNICACIÓN FLUIDA Y CONTINUA con MPDL, y
particularmente con los responsables del proyecto en Mauritania para
informarles de los detalles y avances de la evaluación y está abierto a la
realización de las REUNIONES de trabajo que se estimen NECESARIAS en
cualquiera de las fases de la evaluación.
En el proceso de evaluación, se combinará el uso de herramientas de
análisis cualitativas y cuantitativas sobre la información obtenida de:
análisis documental, bases de datos, estudios de casos, entrevistas con
varios modelos dependiendo del tipo de actores clave –personal de la
Organización, contrapartes y beneficiarios-, grupos focales-reuniones,
visitas al terreno, observación estructurada, y encuestas.
La metodología prevista contemplará por lo menos los siguientes
aspectos: Análisis de documentación, bases de datos, estudios de
casos, entrevistas, grupos focales, encuestas, grupos de comparación,
talleres/reuniones de contraste. A continuación se señalan las
herramientas metodológicas, que serán implementadas en las distintas
fases de la evaluación:
FASE I ESTUDIO DE GABINETE:
Análisis documental. Se analizarán entre otros documentos:
o
o
o
o
o
o
o

Planes estratégicos / directores
Documentos de programación y seguimiento.
Líneas base (si las hubiere) y Proyectos.
Políticas y Planes Estratégicos de socios y actores locales.
Documentación de seguimiento y control técnico y de acciones.
Memorias y acuerdos de coordinación entre actores.
Documentación generada por el proyecto.
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o Otra documentación considerada de interés por la ONG y
contrapartes
o Base de datos (si existen)
o Talleres iniciales, reuniones de contraste
FASE II TRABAJO DE CAMPO:
o Análisis documental
o Estudios de caso
o Entrevistas semi-estructuradas con diversos modelos según los tipos
de actores a entrevistar.
o Grupos focales
o Encuestas
o Recopilación y análisis de estadísticas
o Talleres y reuniones de contraste
FASES III y IV REDACCIÓN INFORME Y DEVOLUCIÓN DE INFORMACIÓN:
o Análisis documental
o Talleres y reuniones de devolución de la información.
5. Cronograma de la evaluación
Marzo

Actividades

Abril

Mayo

semanas semanas semanas
Fase de gabinete

Reuniones preliminares
Análisis Documental
Mapeo de Actores (definición de
agenda)
Diseño de Herramientas
Fase de trabajo de campo
Reuniones en terreno
Aplicación de herramientas
Fase de análisis de datos
Análisis de datos
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Redacción informe preliminar
Fase de elaboración de informe
Redacción versión final

Estructura del Informe
La estructura del informe será de 40 páginas mínimo y contendrá
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducción
Metodología empleada
Limitantes de la evaluación realizada
Breve contexto de /zona de intervención desde la perspectiva
propuesta en la actuación.
Contenido de la evaluación
Criterios y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Lecciones aprendidas

Apartado de anexos contendrá
Términos de Referencia
Propuesta de evaluación
Documentos que facilitan la comprensión y análisis del informe de
evaluación.
Dossier fotográfico
Ficha CAD
Se incluirá un resumen ejecutivo -10 páginas- que contendrá:
1. Antecedentes:
Objetivo de la Evaluación. Metodología empleada
2. Descripción de la intervención: Concepción inicial del programa y
descripción de su evolución.
3. Resultados de la evaluación, en base a los criterios de pertinencia,
eficiencia, eficacia y viabilidad.
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4. Conclusiones y recomendaciones.
Serán entregadas tres copias en Papel y cd dos en español y una
copia en francés la cual será del informe genera; los anexos no
serán traducidos...
6. Perfil competencial del equipo evaluador
Pablo Gadea del Olmo es experto en Derechos de Infancia y Mundo
Árabe, Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y
ha obtenido el Certificado de Aptitud en Nivel Avanzado II de Lengua
Árabe por la Escuela Oficial de Idiomas Jesús Maestro. Ha trabajado en
el marco de diversos proyectos de cooperación al desarrollo
financiados por diferentes administraciones públicas españolas,
principalmente desde las agencias de la Junta de Andalucía, la
Generalitat de Catalunya, la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha, la Junta de Extremadura, la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo.
Ha realizado evaluaciones externas y finales como jefe de misión y
experto para UNICEF y SODEPAU, además de llevar el seguimiento
técnico y económico de proyectos vinculados con la infancia en
situación de riesgo, vulnerabilidad y necesidades educativas especiales,
aportando importantes aproximaciones prácticas del enfoque de
derechos de infancia.
Tanto la experiencia profesional como un interés personal, más amplio,
han sido claves en el desempeño de muy diferentes servicios de
cooperación al desarrollo, con repercusión en las negociaciones con
entidades públicas y privadas y la necesidad permanente de articular
convenios, coordinar entidades, gestionar fondos y movilizar
competencias. Este bagaje sirve de fundamento para dar un valor
añadido en el desempeño de labores que requieran de la identificación
o formulación de proyectos o la implantación de sistemas de
seguimiento, monitoreo y evaluación desde un enfoque de derechos.
I. Experiencia de trabajo en diferentes ámbitos sectoriales, en sede, en
terreno y como evaluador: género, infancia, servicios sociales básicos,
fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario.
II. Conocimiento de la Cooperación Descentralizada Española, y su
articulación con la cooperación estatal, las herramientas de
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planificación y programación operativa así como los instrumentos de
financiación de diferentes administraciones públicas.
III. Más de 15 proyectos identificados, formulados, aprobados y
justificados.
IV. Dominio del árabe culto y del francés, habiendo vivido cuatro años
en países francófonos: Francia, Marruecos y Túnez, con
conocimientos en dialecto magrebí.
Asimismo hay que mencionar los diferentes trabajos de evaluación e
investigación realizados en el último año 2011 por lo que respecta a la
metodología utilizada, abarcando tanto un amplio y profundo análisis
documental como la observación directa, la elaboración de encuestas,
las entrevistas, la interrelación de datos y opiniones y el análisis para
aumentar la calidad de la ayuda, mejorar la transparencia de las
acciones y ampliar el aprendizaje en el nivel del diseño, la gestión, los
procesos y resultados, y dando finalmente una respuesta objetiva al
proceso de rendición de cuentas desde la emisión de
recomendaciones y la extracción de conclusiones útiles para los
diferentes actores intervinientes. (Ver anexo 2)
7. Características de la firma ICG Internacional
Es una firma de cooperación al desarrollo creada en 1996 y formada
por profesionales del sector. Tiene amplia experiencia en trabajos
relacionados con
cooperación
al desarrollo
para distintas
administraciones públicas tanto nacionales como extranjeras. Uno de
sus puntos fuertes es el relativo a la evaluación de proyectos en distintos
continentes y ya sea para instituciones diversas como para ONG. El
currículo de la firma se facilita como Anexo 3.
8. Presupuesto
El coste de evaluación será de 4.920 Euros por todos los conceptos IVA
incluido
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Anexos

Anexo 1: Matriz de evaluación.
INDICADORES

FUENTES

PERTINENCIA
PTN.1.- Existencia o no de diagnósticos previos -Análisis
al proyecto y concordancia o conflicto entre documental:
estos y la formulación del proyecto.
PTN.2.- Grado de alineamiento entre las líneas
Línea
base
de actuación de MPDL y la Asociación BADES.
proyecto
PTN.3.- Desde sus necesidades, prioridades,
Planes estratégicos
opiniones e intereses, los socios locales y
del país socio
beneficiarias han sido tenidos en cuenta.
PTN.4.- Grado de concordancia/conflicto entre
las estrategias del proyecto y las prioridades de
las Instituciones públicas marroquíes con
especial interés al grado de acercamiento del
proyecto a las políticas de género que
pudieran existir.

Documentos
formulación

de

Políticas
y
estrategias
del
sector
de
intervención
con
énfasis
en
PTN.5.- Identificación de dichos grupos y
derechos
de
medidas de acercamiento a los grupos más
infancia y enfoque
vulnerables dentro de la población beneficiaria
de género.
PTN.6.- Actualización de diagnósticos al inicio
de la intervención – identificación de puntos
focales
del
sistema
público
con
responsabilidades o intereses comunes con el
proyecto – análisis de sus capacidades,
posibilidades, medios, y grado de interlocución
con actores dedicados a las mismas
actividades en el área de intervención.

Documentación
de seguimiento del
proyecto
Documentación
del contexto local

PTN.7.- Mecanismos previstos para la articular la Otros:
participación de beneficiarios/as en la
-Estudio de casos
aplicación y gestión de la intervención.
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PTN.8.- Análisis y valoración de los beneficiarios vinculados
con
acerca de su participación y rol en la diseño
aplicación y gestión de la intervención.
-Entrevistas
a
PTN.9.- Mecanismos previstos para la articular la agentes
participación de las instituciones locales
-Grupos
focales
vinculados
con
diseño
de
-Cuestionario
valoración
de
actores
locales,
adecuación de la
intervención a las
necesidades
locales.
-Talleres reuniones
de contraste.
EFICIENCIA
EFN.1.- Análisis de la planificación de gastos y -Análisis
de su correlación con el avance efectivo en el documental:
logro de resultados
Documentos
de
EFN.2.- Grado de concordancia/conflicto entre formulación
los presupuestos originales y su aplicación en la
Documentación
intervención.
gestión proyecto
EFN. 3.- Grado de concordancia/ conflicto
entre el ritmo de gasto previsto y la ejecución Documentación
real.
de seguimiento del
EFN. 4.- Porcentaje de desviación entre partidas

proyecto

EFN.5.- Análisis de la colaboración institucional -Estudio de casos
por actividades
vinculados con
EFN.6.- Análisis de los mecanismos de gestión, gestión
seguimiento y monitoreo por actividad.
-Entrevistas

a
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EFN.7.- Análisis desagregado
beneficiario
cruzado
con
participación – poder.

de coste- agentes
grado
de
vinculados
con
gestión
EFN.8.- Análisis de la correlación entre los
focales
-Grupos
tiempos de ejecución de las actividades y el
vinculados
con
avance cronológico en el logro de los
gestión
indicadores propuestos inicialmente.
de
-Cuestionario
EFN.9.- Roles y dedicación al proyecto del
valoración
de
personal local por resultados y actividades.
actores
locales,
adecuación de la
intervención a las
necesidades
locales.
-Talleres reuniones
de contraste
EFICACIA
EFC.1.- Análisis de las causas estructurales que
afectan al empoderamiento de la mujer como
motor de desarrollo socioeconómico y de las
medidas puestas en marcha durante la
intervención para darle cumplimiento desde el
abordaje de dichas causas.

-Análisis
documental:
Línea
proyecto
Documentos
formulación

base

de

EFC.2.- Análisis de realización de actividades
previstas y no previstas, y de los motivos de su Documentación
grado de realización.
administrativa
gestión
EFC.3.- Análisis y valoración de la opinión de los
beneficiarios acerca de su participación en los proyecto
logros del proyecto.
Documentación
EFC.4.- Nivel de cumplimiento (cuantitativo y de seguimiento del
cualitativo) de los resultados previstos
proyecto
EFC.5.- Correlación fáctica entre actividades y
Documentación
resultados, y entre resultados y objetivos.
del contexto local
EFC.6.- Análisis de la incidencia de los factores
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externos en la consecución de resultados, y de Otros.
las decisiones tomadas para minimizar su
-Estudio de casos
impacto
vinculados
con
EFC.7.- Propuesta de actividades y resultados diseño
alternativos o complementarios para un mejor
y resultados
cumplimiento de los objetivos del proyecto.
a
-Entrevistas
EFC.8.- Grado de colaboración, coordinación y
agentes críticos
participación entre los distintos agentes
intervinientes en el proyecto, centrales, vinculados
con
regionales y autonómicos, así como asociativos. resultados
EFC.9.- Análisis de los retrasos acometidos en el -Grupos
focales
cumplimiento del cronograma.
vinculados con
EFC.10.- Valoración de las medidas tomadas resultados
para asumir las diferencias y desigualdades
de
entre sexos conforme a los alineamientos -Cuestionario
valoración
de
estratégicos de MPDL.
actores
EFC.11.- Análisis del cumplimiento de los
locales,
indicadores del OE.
adecuación de la
EFC.12.- Análisis de la incidencia de los factores intervención a las
externos en la consecución del OE.
necesidades
locales.
EFC.13.- Análisis de módulos formativos y
capacitaciones y grado de apropiación de -Talleres reuniones
de contraste
contenidos, así como de las sensibilizaciones.
EFC.14.- Valoración
personal del
proyecto
cooperativismo
productos.

de

capacidades

del

sobre
asociacionismo,
y
comercialización
de

EFC.15.- Definición y grado de situaciones de
éxito, y capacidad del proyecto para
reconducir y dar alternativa a las situaciones
menos exitosas.
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IMPACTO
IMP.1.- Número de beneficiarios desagregados -Análisis
por colectivos destinatarios.
documental:
IMP.2.- Análisis de actividades realizadas para
fomentar la incidencia por parte de de la
Línea
población más vulnerable.
proyecto

base

IMP.3.- Grado de afección de las diferencias
Documentos
culturales – nacionales y lingüísticas por los
formulación
procesos y productos

de

Documentación
IMP.4.- Número de beneficiarios de las
de seguimiento
cooperativas y asociaciones – frecuentación de
espacios – servicios mejorados.
del proyecto
IMP.5.- Análisis de políticas gubernamentales
implicadas a nivel regional gracias al ejercicio
Otros.
de la incidencia
IMP.6.- Análisis del
indicadores del OG.

cumplimiento

de

los
-Estudio de casos
vinculados con

IMP.7.- Análisis por parte de agentes críticos de
la evaluación de los cambios percibidos sobre impacto
los colectivos de beneficiarios, las instituciones
a
-Entrevistas
socias y sobre otros colectivos.
agentes críticos
IMP.8.- Análisis del cumplimiento de los
vinculados
con
indicadores del OG.
impacto
IMP.9.- Análisis de compromisos, protocolos,
focales
acuerdos, apoyos de las instituciones garantes -Grupos
del desarrollo comunitario: afectación en vinculados con
Planes Comunales, comunicaciones con el impacto
CQA y acercamientos a las estrategias del
de
Ministerio de Desarrollo Social, Familia y -Cuestionario
valoración
de
Solidaridad.
impacto.
IMP.10.- Análisis del cumplimiento de los
-Talleres reuniones
indicadores del OG.
de contraste
IMP.11.- Grado de satisfacción de las mujeres
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beneficiarias.

SOSTENIBILIDAD
SSB.1.- Grado de influencia de los socios locales
en los procesos promovidos por el proyecto.

-Entrevistas
agentes

a

SSB.2.- Número de iniciativas propuestas por los
socios locales puestas en práctica en el
proyecto.

vinculados
gestión

con

SSB.3.- Existencia y adecuación de mecanismos
de gestión de información y su funcionamiento
SSB.4.- Valoración de compromisos – procesos –
asunción de costes derivados del
fortalecimiento del tejido asociativo y
cooperativista

SSB.5.- Análisis de actores intervinientes y grado
de colaboración.
SSB.6.- Valoración de apoyos a corto – medio y
largo plazo.

-Grupos
focales
vinculados
con
gestión
de
-Cuestionario
valoración
de
actores locales
- Actas, cartas de
apoyo,
compromisos y
acuerdos
derivados del
fortalecimiento del
sistema aportado
por el proyecto.

SSB.7.-Análisis de participación de beneficiarias
antes, durante y después del proyecto
SSB.8.- Percepción de los actores intervinientes
sobre los progresos en materia de derechos de
las mujeres y las contribuciones generales y
específicas de la intervención.
SSB.9.- Cambios de actitud de las mujeres en sus
vidas cotidianas: tareas productivas,
reproductivas, educativas…
SECTOR 2 PRIORIDADES CAM: IGUALDAD DE GÉNERO
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Sector_2.1.- Opinión de las mujeres beneficiarias
del proyecto en relación a su propio
empoderamiento: gestión de su tiempo,
relaciones de autonomía, oportunidades –
planes, representatividad, participación en
asuntos comunales.

-Estudio de casos
vinculados
con
diseño
y resultados
-Entrevistas
agentes críticos

Sector_2.2.- Gestión del conocimiento: del
individual al colectivo y la puesta en común vinculados
con otras asociaciones. ¿Qué mecanismos?
resultados

a

con

Sector_2.3.- Análisis del grado de socialización -Grupos
focales
de conocimientos y tecnologías
vinculados con
Sector_2.4.- Análisis del uso y los espacios y resultados
equipos
aportados
por
el
proyecto:
-Cuestionario
de
frecuentación, apropiación.
valoración
de
Sector_2.5.- Capacidad para integrar enfoques actores
o puntos de vista distintos / divergentes
locales,
Sector_2.6.- Valorar los siguientes “principios” del adecuación de la
trabajo en red (la situación ideal se define intervención a las
desde el equilibrio de principios a priori necesidades
yuxtapuestos):
locales.
Horizontalidad y Coordinación explícita (toma -Talleres reuniones
de
decisiones,
unas
responsabilidades de contraste
concretas y una estructura organizativa)
Unión de fuerzas y autonomía de miembros
La idea de participación activa de los
miembros de las asociaciones y cooperativas:
Todas ganan – todas ponen
Contactos personales – actividades conjuntas

Sector_2.7.- Perspectivas de mantenimiento en
el futuro a medio y largo plazo
Sector_2.8.- Recursos económicos, humanos –
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materiales
Sector_2.9.- Dependencia del voluntariado…
Sector_2.10.- Estrategia política – de aumento
de participación de miembros, objetivos....
Sector_2.11.nivel
de
participación
–
mecanismos previstos de empoderamiento en
el nivel de ejecución técnica de actividades y
conocimiento del proyecto en sí.
Sector_2.12.- Grupos de trabajo: rol / frecuencia
de sus reuniones
Sector_2.13.- Coordinación del proyecto:
cualificación, estabilidad en el puesto.
Sector_2.14.- Personal remunerado: nº cualificación – puesto - estabilidad en el puesto
Sector_2.15.Personal
voluntario:
nº
cualificación – papel - estabilidad en el puesto.
SECTOR 6 PRIORIDADES CAM: TEJIDO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO
Sector_6.1.- Relaciones entre los actores de una
cadena de valor y descubrir cadenas de valor
alternativas de suministro y distribución desde
los proveedores a los mercados finales.
Entender la estructura y la relación existente
permitirá conocer el flujo de bienes y servicios
para determinar:

-Estudio de casos
vinculados
con
diseño
y resultados
-Entrevistas
agentes críticos

— La presencia o ausencia de necesidades vinculados
específicas en varios canales.
resultados

a

con

— La importancia de dichas necesidades para -Grupos
focales
la efectividad o competitividad de un canal vinculados con
frente a otro.
resultados
Sector_6.2.- Medición del aumento de ingresos
de
y porcentaje real de ingresos generados con -Cuestionario
valoración
de
respecto al presupuesto familiar;
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Sector_6.3.- El posible efecto indirecto que
puede tener, por ejemplo, en la creación de
empleo;
la
aparición
de
actividades
complementarias; los cambios en el entorno de
inversión en los negocios; cambios en la
comunidad, incluidos los cambios sociales, etc.

actores
locales,
adecuación de la
intervención a las
necesidades
locales.

Sector_6.4.- Cómo se pactan los precios – los
-Talleres reuniones
volúmenes de producción, ¿cada cual con
de contraste
cada comprador o se regula?
Sector_6.5.Problemas,
dificultades
limitaciones de la comercialización
productos de las cooperativas.

- Actas de compray
venta
de

Sector_6.6.- Análisis del potencial crecimiento
de los mercados locales en los que se insertan
las cooperativas.

- Certificados de
calidad

Sector_6.7.- Acercamiento a normas de calidad
y comercialización.
Sector_6.8.- Oportunidades que se vislumbren
tras el proyecto para mantener o aumentar los
ingresos a través de las cooperativas.
Sector_6.9.-Mecanismos
de
control
evaluación. Supervisión de ingresos –gastos.

y

COHERENCIA
COH.1.- Grado de concordancia/conflicto Línea
base
entre problemas identificados y objetivos proyecto
formulados en el proyecto.
Documentos
de
COH.2.- Grado de concordancia/conflicto formulación
entre la intervención y otras estrategias o
Documentación
programas existentes en la zona.
administrativa
COH.3.- Valoración de las autoridades locales gestión
de la propuesta de intervención

proyecto

COH.4.- Grado de secuencia entre objetivo
Documentación
general y objetivo específico.
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COH.5.- Grado de secuencia entre objetivo de seguimiento del
específico y resultados.
proyecto
COH.6.- Grado de secuencia entre resultados y
Documentación
actividades
del contexto local
COH.7.- Consenso en torno al árbol de
problemas, árbol de soluciones y análisis de
alternativas
COH.8.- Consenso en torno a la planificación
de actividades
COH.9.- Análisis del diseño de la intervención y
de sus reformulaciones.
COH.10.- Grado de concordancia /conflicto
entre el diseño inicial, las reformulaciones y la
calidad del resultado obtenido.
COH.11.- Análisis de los estudios de base
realizados y su impacto.
COH.12.- Análisis del sistema de seguimiento y
monitoreo del proyecto establecido por MPDL y
su impacto.
COH.13.- Incorporación de instrumentos de
seguimiento durante la ejecución del proyecto,
valoración de los mismos por parte de los
actores clave
CALIDAD
CLD.1.Análisis
indicadores.

de

la

calidad

de

los Matriz de
formulación

CLD.2.- Análisis de la calidad y tipología de las Fuentes de
verificación
fuentes de verificación previstas.
CLD.3.- Grado de accesibilidad y fiabilidad de Entrevistas con
actores
las fuentes de verificación previstas
CLD.4.- Valoración por parte de los agentes Árboles de
críticos de los métodos de recopilación y problemas y
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análisis de datos.

objetivos

CLD.5.- Grado de concordancia/conflicto entre
los factores externos identificados y aquellos
que han aparecido durante la ejecución.

PROCESOS
PRO.1.- Análisis de lecciones aprendidas de
anteriores intervenciones

Línea
proyecto

base

de
PRO.2.- Grado de acercamiento de la Documentos
intervención con las recomendaciones de formulación
anteriores ejercicios evaluativos en la misma
Documentación
zona
administrativa
PRO.3.- Grado de acercamiento de la gestión
intervención con las recomendaciones de
proyecto
anteriores ejercicios evaluativos en el mismo
ámbito temático de actuación
Documentación
de seguimiento del
PRO.4.- Análisis de alineamientos estratégicos
del proyecto con el marco de actuación de proyecto
MPDL y la Asociación BADES
Documentación
PRO.5.- Análisis de fortalezas y debilidades de del contexto local
las cooperativas (DAFO)
Extractos
de
PRO.6.- Valoración de datos de soporte acerca evaluaciones
de la solvencia de la estabilidad y proyección anteriores
en
de los recursos humanos y materiales de las misma
área
y
cooperativas para trabajar en coordinación mismo sector
con actores del entorno de forma autónoma.
Actas de creación
de cooperativas
Documentos
soporte
económico
financiero

de
y

Estadísticas
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Anexo 2: Currículo del personal evaluador
PABLO GADEA DEL OLMO
FORMACIÓN ACADÉMICA
§
§
§
§
§

Certificado de Lengua Árabe (Escuela Oficial de Idiomas de la
Comunidad de Madrid “Jesús Maestro”, 2005).
Certificado de Lengua Francesa (DELF B1 Instituto Francés de
Rabat, 2010)
Licenciado en Historia (Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Autónoma de Madrid, 2002)
Estudios de Primer Ciclo de Filología Árabe (Universidad Autónoma
de Madrid, 2003; Universidad Paris X Nanterre 2004).
Curso de Aptitud Pedagógica (C.A.P. de la Universidad
Complutense de Madrid, 2007).

IDIOMAS
§
§
§

Francés:
Nivel alto hablado y escrito (Certificado del
Instituto Francés).
Árabe culto:
Nivel medio- alto, hablado y escrito.
(Certificado de la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid).
Árabe marroquí:
Nivel alto, conversacional.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
§
§
§
§
§
§
§

Mundo Árabe: Líneas abiertas, círculo cerrado (Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, 40 horas, 2001).
Curso de Árabe Magrebí en el INALCO (8 meses, París 2004).
Curso de Evaluación de Proyectos de Ayuda al Desarrollo
(FONGCAM, 60 horas, año 2005).
Curso de árabe moderno en Instituto Bourqiba de la Universidad
Túnez Al-Manar (Túnez 2007).
Cursos trimestrales de francés en la Alliance Française, nivel
Avanzado (Madrid, 2006 y 2007).
Curso de Gestión de la Cooperación (Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, 45 horas, año 2005).
Curso de Aptitud Pedagógica (CAP, Universidad Complutense de
Madrid, 2004)

Referencias y servicios realizados (2005 – 2011)
UNICEF: Evaluación externa y final del proyecto Acceso a la justicia para
los niños y niñas en 6 ciudades de Mali: jefe de misión, experto y
elaboración del informe de evaluación.
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UNICEF: Evaluación externa y final del proyecto Derecho al desarrollo de
los niños a través de la educación parental en el Norte de Marruecos:
jefe de misión, experto y elaboración del informe de evaluación.
SODEPAU: Evaluación externa y final del proyecto Creación de red de
centros de la mujer como motor de desarrollo en la región de Missour,
provincia de Fes- Bouleman, Marruecos: jefe de misión, experto y
elaboración del informe de evaluación.
SAVE THE CHILDREN: Convenio AECID 07-C01-027 <Protección de la
infancia. Enfoque integrado de prevención y respuesta ante la violencia
contra la infancia>: montaje de la sede en Tánger, gestión contable,
identificación de acciones, diseño presupuestario de planes anuales,
seguimiento técnico e informes económicos. Marruecos.
SAVE THE CHILDREN: Seminario para la protección jurídica y procesal de
la infancia víctima de todo tipo de violencia: planificación,
organización, informes técnicos y económicos. Tánger.
SAVE THE CHILDREN: Protección sanitaria y mediación policial en los
casos de violencia contra la infancia: organización de 2 mesas
redondas con representantes del Ministerio de Interior Marroquí y la
Delegación de Salud de Tánger.
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: Ponente en el Máster de Cooperación al
Desarrollo sobre el tema: redes de protección, revisión metodológica y
perspectivas. Tánger.
ASOCIACIÓN AMNA: Sistema público de protección de infancia (U.P.E.):
asesoramiento al Ministerio de Desarrollo Social, Familia y Solidaridad
Marroquí para su establecimiento en Tánger. Miembro del Comité de
Pilotaje para el diseño del circuito de intervención.
ASOCIACIÓN AMNA: Redes de protección contra el abuso y la
explotación sexual de menores: reformulación y seguimiento técnico –
económico del proyecto. Tánger.
ASOCIACIÓN ARFEDEC: Identificación participativa sobre trabajo
infantil: coordinación del equipo encuestador, entrevistas con
responsables públicos, análisis sociológico y elaboración del informe
económico y técnico final. Tetuán.
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ASOCIACIÓN ARFEDEC: Redes de protección contra el abuso y la
explotación sexual de menores: seguimiento técnico – económico del
proyecto. Tetuán.
ATIL: Fortalecimiento del sistema público y asociativo de protección de
la infancia: coordinación entidades para definir intervenciones y
homogeneización de criterios de gestión de centros desde un enfoque
de derechos de infancia; identificación y formulación del proyecto.
Tetuán
ATIL: Acceso al agua potable y saneamiento básico en el municipio de
Oued Lau (Marruecos) opr los derechos de las niñas en medio rural:
seguimiento técnico – económico de 3 proyectos.
ATIL: Formación de jóvenes sin empleo: seguimiento técnico –
económico y evaluación final de impacto del proyecto. Wilaya de
Tetuán.
ASOCIACIÓN BAYTI: Derecho y promoción de la Participación Infantil:
identificación y formulación del proyecto. Barrios periféricos de
Casablanca.
DAR TIKA: Acogimiento residencial para niñas en situación de abandono
y riesgo: asesoramiento para el diseño técnico y económico del
proyecto. Tánger.
FUNDACIÓN SEDRAOUI: Formación de mujeres marroquíes sin empleo:
diseño de un proyecto en Tetuán y seguimiento de otro similar en
Alcazalquivir.
HANAN: Educación inclusiva de la infancia con necesidades educativas
especiales: organización y diseño de módulos formativos en
coordinación con la Universidad de Cádiz, identificación de la
propuesta, formulación, seguimiento y evaluación interna final del
proyecto. Tetuán.
HANAN: Atención Temprana a niñas y niños de 0 a 6 años con
discapacidad leve y severa: seguimiento técnico – económico y
coordinación de la evaluación externa final del proyecto. Tetuán.
PROYECTO SOLIDARIO: Apoyo educativo para la puesta en marcha de
Programas de Preescolar y Educación No Formal: seguimiento técnico y
económico de 3 proyectos. Wilaya de Tetuán.
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PROYECTO SOLIDARIO: Docente en curso intensivo sobre el Enfoque del
Marco Lógico para el Programa de Jóvenes Cooperantes de Castilla La
Mancha. Toledo.
PROYECTO SOLIDARIO: Evaluación de la Cooperación Española en
Marruecos del Plan Director 2002 – 2005 por parte de la D.G.P.O.L.D.E.,
antigua Secretaría de Estado de Cooperación Internacional:
representante de la CONGD en la Comisión Mixta.
AMISTAD EUROPEA: Campamentos Solidarios. Animador de tiempo libre
con menores de Centros de Acogida de la Comunidad de Madrid.
Anexo 3: Currículo de la firma ICG Internacional
EVALUACIÓN “IN SITU” DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN DE
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES A ONG.
(EVALUACIÓN INTERMEDIA O FINAL)
INSTITUCIONES
ü

Ayuntamiento de Alcorcón. Evaluación “in situ” de proyectos
financiados en periodo 1996-99. El Salvador.

ü

Diputación de Córdoba. Evaluación “in situ” realizada en 2000
de diferentes proyectos financiados a ONG en Centroamérica.

ü

Principado de Asturias.
Evaluación proyectos financiados por el gobierno regional a
ONG. 2001 y 2003:
Tanzania
Intermon Oxfam “Apoyo a la mejora de la producción
pecuaria, en Morogoro, Fase II. Distrito Morogoro.
Kenia

-

Médicos Sin Fronteras.Prevención y tratamiento de la
infección por VIH-sida. Distrito de Busia. Western Province.
Perú

-

-

“Mejoramiento de ingresos familiares con producción
sostenible de sombreros. Departamento de Apurimac,
Distrito de Vilcabamba”.
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“Mujeres trabajando mejoran la salud y nutrición familiar en
la comunidad Nueva Esperanza. Departamento de
Apurimac, Distrito Curpahuasi.”
“Proyecto integral de capacitación y construcción de un
programa no escolarizado de educación inicial. PRONOEI.
Villa el Salvador.
El Salvador
-

“Construcción de viviendas e infraestructura para el
programa de reasentamiento de la población desplazada.
Municipio de Nejapa.
- “Apoyo en infraestructuras para la captación de agua,
riego y manejo de especies menores. Municipios de
Cacaopera y Corinto.
Ecuador
-

“Centro artesanal para la capacitación laboral de los
jóvenes. Parroquia de Salinas”.
Colombia
-

-

“Mujer y sector informal”. Bogotá.
“Construcción social de un entorno vivo”. Viotá y Tibacuy.

Evaluación de impacto de la cooperación regional en
Nicaragua. 2007 y Bolivia.
Nicaragua
“Apoyo a la construcción de 40 viviendas (9 financiadas por
el Principado de Asturias) para familias afectadas por el
huracán Mitch”.
- “Apoyo integral al programa de medicamentos esenciales
de la red de ventas sociales de medicamentos de
prosalud”.
- “Proyecto seguridad alimentaria y apoyo a la producción”.
Ciudad Darío.
- “Apoyo a la rehabilitación socio-económica de las familias
pobres de la comunidad de San José del Obraje.
- “Construcción de un centro de salud. Municipio de Puerto
Morazán.
Bolivia
-

-

“Lavaderos populares y mercado campesino”. Municipio
de Reyes. Departamento Beni.
“Formación en defensa de derechos para organizaciones
indígenas y campesinas.
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ü Ayuntamiento de Valencia.
Evaluación de proyectos convocatoria 2000 y 2001 (2003)...
Bolivia
-

-

-

Solidaridad
Internacional.
“Escuelas
multigrado
en
Comunidades Aymaras del altiplano”. San Pedro de
Curahuara.
Manos Unidas. “Educación y prevención del mal de
chagas”. Municipio de Tomina en el Departamento de
Chuquisaca.
Paz y Desarrollo. “Fortalecidas y mejoradas las condiciones
educativas, materiales y de defensa para el ejercicio de los
derechos de la infancia”. Municipio de Cercado de
Cochabamba”.

Honduras
-

-

Cánovas del Castillo. “Dotación del Grupo Electrógeno
para Centro de Formación turística”.
“Hotel Escuela Madrid”, como centro de formación y
capacitación en turismo, hoteles y restaurantes de
Honduras.
Caritas. “Abastecimiento de aguas para regadío y usos
domésticos para la comunidad lenca en ciprés”.
Médicos del
Mundo. “Prevención de
riesgos y
fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica”.
Municipios de Tocoa y Trujillo.

El Salvador
-

-

-

-

Farmacéuticos
Mundi.
“Ayuda
humanitaria.
Salud
preventiva. Villa de Santa María Ostuma.
Solidaridad Internacional. “Construcción de 10 viviendas
como contribución al plan integral de rehabilitación y
desarrollo del Municipio Santa María Ostuma, afectado por
los terremotos”.
“Construcción de viviendas e infraestructuras para el
programa de reasentamiento de la población desplazada”.
Municipio de Nejapa.
“Desarrollo de programas de prevención escolar en barrios
urbanos de alto riesgo”. Departamento de San Salvador y
extensión Santa Ana y La Libertad.
“Introducción del servicio de energía eléctrica y alumbrado
público”. Comunidades de San Rafael y Santa Cecilia de
Mejicanos.
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ü

Ayuntamiento de Alcobendas.
Evaluación proyectos cooperación directa y de ONG en Perú y
Ecuador. 2003.
Ecuador
-

Mujer indígena: talleres productivos. Saraguro.
Prevención de riesgos en adolescentes. Saraguro.
Proyecto migración casa de la mujer. Saraguro.
Unidad educativa Calasanz. Saraguro.
Corporación mujer ciudad de quito.

Perú
-

ü

ISCOD. “Escuela de formación juvenil – promotores para el
desarrollo”. Villa el Salvador.
ASE. “Casa ecológica lomita verde programa hacia la
erradicación del trabajo altamente nocivo de niños y niñas
y adolescentes en los basurales de Carabayllo”.
“Electricidad para el Palmo”. La Victoria.

Secretaría General Iberoamericana. (SEGIB). 2005.
Evaluaciones
Brasil. Colombia, Costa Rica, Venezuela y España.
Programa
“Desarrollo
Bibliotecas
Nacionales
Iberoamérica (ABINIA).
- Programa en Materia de Bibliotecas Públicas (PICBIP).
Cuba, Nicaragua, Honduras y República Dominicana.
-

en

Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano
(CIDEU).
Panamá, El Salvador, Cuba, México, Venezuela, Ecuador y
España.

-

-

Programa Iberoamericano de Cooperación Institucional
para el Desarrollo de Pequeñas y Medianas empresas
(IBERPYME).

Cuba, México, Brasil y España.
-

Programa Iberoamericano
(FUNDIBEQ).

de

Gestión

de

Calidad

Cuba, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Chile y España.
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-

ü

Programa de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos
(RADI).
Cuba, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Chile y España.
Programa de Apoyo a los Archivos iberoamericanos (ADAI).

Generalitat Valenciana.
Evaluación proyectos convocatoria de subvenciones de 2003 y
2004; en Perú y El Salvador 2005 y en Guatemala y Nicaragua
2007, Impacto Bolivia, Colombia y Mozambique 2007.
Guatemala
-

Acsur – Las Segovias. “Fortalecimiento organizativo para
mejora de las condiciones de salud de San Idelfonso”
Arquitectos Sin Fronteras “Centro de capacitación de líderes
campesinos y de desarrollo comunitario”
Farmacéuticos Mundi. “Apoyo a una red terapéutica
integral para la atención de la salud comunitaria”

Nicaragua
-

ALFASOL “Proyecto Piloto de desarrollo integral de mujeres
campesinas de Troilo y San Rafael. León. Fase I”
ALFASOL “Proyecto piloto fincas modelo agropecuarias bajo
riego. León. Fase II”
Asociación Valenciana de Ingeniería Sin Fronteras (AVISF).
“Apoyo al desarrollo agroecológico sostenible en la zona
rural de la micro cuenca de Ticuantepe. Fase I y II”.

Bolivia
-

AD Gentes. “Casa de acogida, albergue y polideportivo
“Valencia” en Santa Cruz de la Sierra”.
PETJADES. “Construcción de una escuela en zona de Santa
Cruz de la Sierra”.
Manos Unidas. “Desarrollo integral en 20 comunidades
campesinas del Municipio de Tiquinpaya Norte de Potosí”.
ECOSOL “Ciudad de la Alegría: “Construcción y
equipamiento de un centro de enseñanza de artes
escénicas e interpretación en el barrio Juana Azurduy de
Santa Cruz de la Sierra”.

Colombia
- Entreculturas-Fe y Alegría. “Ampliación de la cobertura y los
servicios educativos ofrecidos en 4 centros de Fe y Alegría
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-

-

-

de Colombia”. Departamentos de Antioquia, Valle y
Cundinamarca.
Entreculturas-Fe y Alegría. “Convenio ampliación y mejora
oferta educativa en zonas urbano-marginales de Colombia
mediante la construcción de los espacios adecuados en 24
centros de Fe y Alegría”. Departamento de Antioquia,
Cundinamarca, Tolima, Atlántico, Córdoba, Bolívar, Valle
del Cauca, Santander, Caldas y Norte de Santander.
Solidaridad Internacional. “Mejora de Vivienda, entorno y
organización comunitaria en el barrio Jerusalén”. Bogotá.
Solidaridad Internacional. “Mejora de vivienda, entorno,
infraestructura y organización comunitaria”. Barrio Jerusalén,
Potosí I y Tanque Laguna. Bogotá.
Mundo Cooperante. “Fortalecimiento del
Programa
Xiquets” Cartagena.

Perú
- Ayuda en Acción. “Mejora de las condiciones de vida de
los pobladores de la zona rural mediante construcción de
una central hidroeléctrica en el Naranjo.
- FIADELSO. “Construcción del centro de salud” Distrito de
Llacanora.
El Salvador
- PEDJADES. “Desarrollo Integral en el Norte de Morazán”.
- ECOSOL. Desarrollo integral del sector pecuario en la región
Norte de San Salvador- la libertad FASE I Establecimiento de
una comercializadora de leche.
- Fundación IUVE Cooperación. Construcción y puesta en
marcha del centro educativo CIDECO – La Herradura.
Mozambique
- Ayuda en Acción, Medicus Mundi y CIC Comité
Interhospitalario de Cooperación “Fortalecimiento del
sistema de salud del distrito de Erati” Departamento de
Nampula.
Gobierno de las Islas Baleares:
Evaluación de proyectos financiados a ONG entre 2003 y 2005.
(2006).
ü

Burundi
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- Veins Sense Fronteres. “Hacia la construcción del tejido
productivo”.
- CEPAC. “El Derecho a la Defensa”.
Níger
- Fundació Campaner.
primaria en Diffa”.

“Construcción

de

una

escuela

Argelia
- Ass. Amics del Poble Saharuí. “Modernización de las gestión
de los servicios administrativos locales”
Burkina Fasso
- Mallorca Amiga. Proyecto de sensibilización sobre la salud y
los derechos de las mujeres microcréditos para mujeres.
Etiopía
- Llevant en Marxa. “Creación de una zona de regadío y
construcción de una sede cooperativa en Gefersa y Sherko.
El Salvador
- UNICEF. “Apoyo a la atención y prevención de la violencia
intrafamiliar desde el marco institucional y local”.
- OSPAAAL Solidaritat. Reforzamiento de los procesos de
diversificación productiva que permitan la seguridad
alimentaria.
- Fundación Diagrama. “Apoyo a la inserción sociolaboral de
jóvenes en riesgo extremo de vulnerabilidad social.
Ecuador
-

Creu Roja. Macroproyecto. “Cajas de ahorro y crédito y
refuerzo de la gestión comunitaria en las Comunidades
rurales de Columbre y Gatazo”.

Guatemala
- Intermón Oxfam. Macroproyecto. “Fortalecimiento de seis
organizaciones de pequeños caficultores para la
comercialización de café orgánico”.
Colombia
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- Asociación Pau i Solidaritat. “Reforzamiento
organización y participación política de la mujer.
Illes Balears, Bolivia, Colombia y Ecuador
- Caritas
Mallorca.
codesarrollo.

Macroproyecto.

de

Emigración

la

y

ü Ayuntamiento de Vitoria.
Evaluación del Programa de Solidaridad con el Pueblo Saharui
2002-2006". 2007.
ü Diputación y Ayuntamiento de Soria.
Evaluación de proyectos finalizados
Nicaragua. 2008. India y Colombia.2009.

en

Guatemala

y

Guatemala
- Fundación Dr. Manuel Madrazo. “Introducción de agua
potable domiciliar con la instalación de 150 tinacos”. Villa
de San Miguel de Uspantán. 2009
Nicaragua
- Fundación Mas Vida. “Centro de usuarios y de formación en
computación” Estelí. 2009.
India
- Fundación
Vicente
Ferrer.
“Mejora
condiciones
habitabilidad básica de 23 familias de población más
desfavorecidos del pueblo de Obulapuram a través de la
autoconstrucción de viviendas”. Distrito de Anantapur. 2010.
Colombia
- Asamblea de Cooperación por la Paz. “Mejora condiciones
habitabilidad,
higiénico
sanitarias,
organización
comunitaria, equidad de género y medioambientales de 72
habitantes”. Barrio Obrero, municipio de Apartadó, con
énfasis en promoción social de mujeres y sensibilización
ambiental. 2010
ü Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo.
Evaluación de proyectos de educación al desarrollo.2009.
Evaluación
proyectos
Colombia y Marruecos. 2009.

subvencionados

en

2006-2007,
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Colombia
- Alcaraván

Teatro. Jóvenes emprendedoras. Valle del
Cauca.
- Fundación Mujeres. Mujeres víctimas de violencia. Bogotá
- Fundehumano. Proyecto Linexcol.Calí
- Paz con Dignidad. Soberanía Alimentaria. Antioquia.
Marruecos
- Ningún niño sin techo. Casa de acogida.2006-2007 Tánger
- Proyecto Solidario. Casa de acogida. 2006-2007. Tetúan.
Evaluación de proyectos subvencionados en 2007 en Perú y
Bolivia. 2009.
Perú
- Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (LEECP).
“Construcción, implementación y funcionamiento de
institución educativa municipal casa de niños y niñas para
el asentamiento humano Luís Santa María Calderón. Distrito
de el Porvenir”
- Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón “dotación
de redes de distribución de agua potable en el distrito de
Santo Tomás”. Comunidad de Santo Tomás.
- ADRA “ayuda humanitaria para los damnificados del
terremoto al sur del perú” agencia adventista para el
desarrollo y recursos asistenciales
- La Casa del Sol. Edificación y rehabilitación de edificios
destruido por el terremoto de Perú”.
Bolivia
- ISCOD. “Formación de trabajadores del sector fabril y
equipamiento de radios fabriles”. La Paz.
- Cruz Roja. “Prevención, detección de la tuberculosis y
aplicación del componente comunitario de la estrategia
DOTS”. Ciudadela Andrés Ibáñez. Santa Cruz.
- CEPAD. “Centro de formación Facundo Infante”. Santa
Cruz.
- ACODAM. “Sistematización y socialización de buenas
prácticas de gestión pública municipal: aprendiendo de lo
local. La Paz.
- ACODAM. “Promoción del deporte social con niños/as
adolescentes en situación de calle como factor de
transformación social”. Santa Cruz de la Sierra.
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- Congregación de las Siervas de María. “Ayuda humanitaria
medicinas y material médico para población afectada por
enfermedades infecciosas y dengue debido a inundaciones
en este territorio. Portachuelo.
Evaluación
proyectos
subvencionados
Camerún y Sierra Leona (2011).

en

2008-2009,

Camerún
- “Construyendo Desarrollo”. MPDL
Sierra Leona
-

"Niños en la calle". Freetown
"Educación de la mujer". Lunsar
"Educación como motor al desarrollo". Kambia
"Cooperativa Agrícola". Madina

Evaluación de proyectos subvencionados en 2009 - 2011 en
Ecuador y Kenia.
Ecuador
- “Participación ciudadana, formación y emprendimientos
productivos con jóvenes y mujeres” CEBYCAM-CES
- “Construcción de un centro de Hidroterapia terapéutica
para discapacitados físicos y psíquicos en la zona afectada
por la erupción del volcán Tunguragua, en Penipe”
AEXFODEIN
- “Red cine LGBT: Educación para el desarrollo y cooperación
cultural
en
países
antenas”
Fundación
Triángulo
Extremadura
- “Asistencias técnicas para la gestión municipal y el
desarrollo local en América” FELCODE
Kenia
- “Mejora del acceso al agua para los habitantes seminómadas de las planicies del distrito de Turkana. 2008 a
2010”.Asociación Nuevos Caminos.
- “Mejora del acceso al agua para los habitantes seminómadas de las planicies del distrito de Turkana”. 2011.
Asociación Medicus Mundi
ü Fons Catalá. Evaluación de proceso de hermanamiento de
municipios Catalanes y nicaragüenses. 2009-2010.
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ü Ministerio de Agua y Saneamiento de Mauritania-AECID.
Evaluación proyecto: “Amélioration de l’accès a l’eau potable
dans les localités riveraines du fleuve Senegal (AEP-FLEUVE)” en
Mauritania. (2011).
ü Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social de Perú “Apoyo al
MINDES para la implementación del Plan Nacional para la
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres y el Plan
Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer” Perú 2007-2011.
ONGD:
ü AAPS Asociación Amigos del Pueblo Saharaui-Madrid.
“Base de transporte para distribución ayuda humanitaria en
campamentos de refugiados” Tindouf-Argelia. AECID 2007.
ü

ADASEC.
- Campaña prevención y asistencia a la hidrocefalia.
República Dominicana.2010. AACID.
- Campaña prevención y asistencia enfermos de diabetes.
Bolivia. 2010. AACID.
- Campaña de prevención y asistencia a niños enfermos de
diabetes en República Dominicana.2009.AACID.
- Campaña de prevención y asistencia de la hidrocefalia.
Bolivia. 2009. AACID.
- Campaña prevención y asistencia a enfermos cardíacos.
Bolivia. 2009. AACID.

ü

Asociación Candelita.
- “Proyecto Lazos, plan dinamizador desarrollo sostenible
Madrid-Colombia,
Convocatoria
codesarrollo.
2004.
Ayuntamiento de Madrid.
- “Centro comunitario para un desarrollo local turístico y
ambiental
sostenible
en
Sasaima.Colombia.2012.Comunidad de Madrid.
- “Centro Integral de Productividad para mujeres. Fase II”.
Ayuntamiento de Madrid.
- “Cruzando Orillas” Construyendo dinámicas transnacionales
para el codesarrollo entre España y Colombia.
- “Formación y autoempleo de mujeres en el sector del
turismo en el municipio de Facatativá”.2012. AECID.

ü

Consorcio ACULCO-Asociación Candelita.
- “Nuestras Manos en Madrid, capacitación de mujeres
colombianas” 2006. Ayuntamiento de Madrid.

ü ACULCO.
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- Programa de Aulas Ambientales. Evaluación del primer año
2008 y segundo año de este programa trianual. Comunidad
de Madrid.2009. Tercer año 2011.
ü AESCO. América-España Solidaridad y Cooperación
- “Programa retorno asistido y prevención emigración
desordenada en las ciudades de Pereira, Cali y Bogotá”.
Fase II. 2010.
- “Programa retorno asistido y prevención emigración
desordenada en Bogotá, Medellín, Cali, Armenia y Pereira.
Fase III”. Ayuntamiento de Madrid.2011.
ü CIDEU
- Proyecto “Plan de Actividades de la Secretaria General
2007 y plan de actividades de 2008 -Barcelona. 2008 y de
2009 financiados ambos por AECID.
ü Consorcio MUSOL-PLAN.
- “Atención integral a menores en Dakar- Senegal” 2006.
Comunidad de Madrid.
ü CRUZ ROJA.
- Proyecto integral de codesarrollo dirigido a potenciales
emigrantes y actuales inmigrantes peruanos en la ciudad
de Madrid 2007 Fase II 2008. Comunidad de Madrid.
ü FDC.
- “Programa Cornisa (Vª parte) Desenvolupament Comunitari
i Social al Marroc i Algèria” 2010. Agencia Catalana de
Cooperació al Desenvolupament.
ü FERE-CECA.
- “Renovación de talleres y ampliación de servicios en la
Escuela de capacitación y formación profesional JUK-SPEL
para potenciar la ocupación laboral y/o el autoempleo
entre la población juvenil de Kenitra, Marruecos”.2010.
Ayuntamiento de Madrid.
- “Promover la lucha contra la pobreza en Nicaragua
mediante el apoyo, el impulso y la mejora de la atención
educativa a favor de la población infantil y juvenil del país”.
2010. Comunidad de Madrid. Generalitat Valenciana.
- “Mejora del acceso a la educación primaria así como de
la calidad y la atención educativa a favor de la población
infantil de la ciudad de Dangbo Oueme, Benin”. 2010.
Generalitat Valenciana.
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- Mejora y ampliación de la atención y la calidad educativa
ofertada por el centro escolar ‘Arco Iris’ en Tirana, Albania’
2.008. Generalitat Valenciana.
- Mejora y ampliación del acceso a una educación de
calidad a favor de la población infantil y juvenil
residente
en cantón de Otavalo -Ecuador.2010. Generalitat
Valenciana.
ü GLOBAL E- QUALITY.
Evaluación externa de la Unidad de Igualdad de Género para
la incorporación de la transversalidad de Género en Castilla La
Mancha.2009, Fase II 2010. Fase III. 2011. Castilla la Mancha.
ü FUNDACION JOVENES Y DESARROLLO
“Capacitación laboral y creación de Unidades Productivas
para La población con alto riesgo de marginalidad, Municipio
de Popayán” 2011. Colombia. Generalitat.
ü FUNDACIÓN DIAGRAMA
- Evaluación del proyecto “Apoyo a la municipalidad de
Apopa en la creación y desarrollo de políticas públicas y
servicios para la atención a menores y jóvenes de la
comunidad Valle Verde y aledañas” El Salvador. 2011
ü ISCOD. Fundación Instituto Sindical de Cooperación al
Desarrollo.
- Evaluaciones intermedias en 2006 y 2007 en Nicaragua del
Programa “Educación y Formación: Oportunidad para la
vida”, 2005-2007.Comunidad de Madrid.
ü Movimiento por la paz (MPDL).
- “Mejoramiento de la calidad de vida en comunidades
fronterizas dominico-haitianas”. 2007.
- Mejora condiciones salubridad y medioambientales;
comunidad de Izbat Beit Hanoun y de las condiciones de
habitabilidad de personas discapacitadas de la zona.
Palestina 2009. AACID.
- Manejo de Residuos en Campamentos de refugiados en
Sahara. 2009. ECHO.
- “Fortalecimiento de
la capacidad productiva en
comunidades rurales” República Dominicana. 2010. AACID.
- Desarrollo de la capacidad productiva y empresarial
población rural de Galván 2ª fase (DECAPEGA II) República
Dominicana.2010. Generalitat Valenciana.
ü MUNDUBAT
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- “Fortalecimiento de la participación social y el
empoderamiento de las mujeres en el Municipio de Ixcán
Guatemala”.2011.Gobierno de Navarra.
ü

Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento
Institucional (MUSOL).
- Fase I y II del Proyecto “Saneamientos tierras en zonas
tropicales”. Cochabamba (Bolivia) ,2001-2003. Generalitat
Valenciana.
- Ampliar y fortalecer las capacidades de las y los
funcionarios municipales de Lurín, Lima Sur, Perú. 2008.
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
- “Acceso y gestión adecuada del agua potable y del
saneamiento básico para 19 comunidades del Cantón
Busch Tiraque - Cochabamba. Bolivia”.AECID.
- “Fortalecimiento de la capacidad de planificación del
desarrollo local en ayuntamientos de la Región Cibao
Norte”. 2011. Gobierno Balear.
- “Mejora de la cobertura, autogestión y educación sobre el
servicio de agua potable en las comunidades indígenas del
municipio de Villa Tunari, Bolivia” 2011. Generalitat
Valenciana.

ü

WATU. Acción Indigenista.
- Evaluación
del
proyecto
“Mejoramiento
de
las
capacidades de liderazgo de las mujeres ashaninkas del
Distrito de Río Tambo-Perú.2008.Ayuntamiento de Madrid.

ü

SALVAMENTO Y RESCATE SAR.
- Asistencia técnica en capacitación a personal para
emergencias en catástrofes naturales. Ecuador y Perú. 20082011. Comunidad de Madrid.

ü

SODEPAU
- Ayuda de emergencia (salud) Palestina. 2008.
- Mejora de la salud en zonas vulnerables en Cisjordania.2008
- Empoderamiento de jóvenes sobre potencial social.
Marruecos. 2009.
- Creación de una Red de Centros de la Mujer como actriz
principal del desarrollo comunitario y socioeconómico.
Marruecos. 2011.
- Construint una cultura de pau a la ciutat de Hebron”.
AIC.2012.ACCD.
- Contra les Desaparicions Forçoses al Mediterrani: Veritat i
Justícia!
Algèria, Marroc, Turquia/Kurdistan i Bòsnia.
FEMED.2012.ACDD.
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ü

ü

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
- Mejoramiento de vivienda y entorno y organización
comunitaria del sector de El Codito, localidad de Usaquén,
Bogotá, Colombia. 2010.
- “Apoyo al mejoramiento de la calidad de vida de la
población urbana y rural de escasos recursos, vulnerable
y/o afectada por el conflicto armado en el Departamento
del Cauca”. Generalitat Valenciana.2011.
- Mejora de las condiciones socioeconómicas y de seguridad
alimentaria de 220 familias vulnerables de 7 pueblos del
Distrito de Hebrón, Cisjordania.2010.
UNICEF
- Prevención de la violencia intrafamiliar y Fortalecimiento de
la familia. Municipio de Acajutla, Departamento de
Sonsonete; municipio de Soyapango, Departamento de San
Salvador; municipio de Tecoluca, Departamento de San
Vicente; y municipio de Concepción Batres, Departamento
de Usulután. El Salvador. 2008.AACID
- “Fortalecimiento institucional para una respuesta integral a
favor de la infancia en Malí", en el marco del Programa de
Protección de la Infancia de Unicef en Malí, 2010. AACID
- “Derecho al desarrollo de los niños pequeños a través de la
educación de los padres” que se inscribe dentro del marco
del Programa de Cooperación Gobierno Marroquí 2007 –
2011.AACID
- “Acceso a la Justicia para las niñas y niños en Malí” 20092011. AACID

Convenios con AECID: evaluación de los que se indican en 2008 y 2010:
ü

MPDL
- Convenio de Salud en Mali y Níger.
- Convenio de Codesarrollo en Marruecos, Malí y Níger.
- Convenio de refuerzo de la Sociedad Civil en Líbano,
Jordania y Palestina.
- Apoyo y protección a la población afectada por el
conflicto interno y asistencia y acompañamiento de las
víctimas y sus asociaciones en su proceso de
restablecimiento y reparación de acuerdo al marco de
Derechos recogidos en el ordenamiento jurídico
colombiano. 2010

ü

FUNDACION CODESPA
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ü

ü

ü

- Promoción del tejido económico y empresarial mediante
la provisión de
servicios micro financiero de desarrollo
tecnológico rural. Filipinas.2009.
- Contribuir a la mejora de la calidad de la educación en las
regiones del norte de Marruecos y área urbana RabatCasablanca mediante el fortalecimiento del sistema de
formación profesional y ocupacional y apoyo a las
iniciativas de inserción socio-laboral.2009-2010.
FCEAR
- “Viviendas de bajo coste. Saneamiento y servicios básicos.
Refuerzo de las estructuras sociales. Mejora de las
condiciones de habitabilidad mediante la implantación de
servicios básicos, construcción y rehabilitación de vivienda,
actividades productivas complementarias. Marruecos,
Mauritania y Mali. 4 años” Informes independientes.20092010.
FERE-CECA
- “Apoyo al fortalecimiento institucional y al sistema
educativo, reforzando la calidad y la atención educativa a
favor de la población escolar y garantizando la dotación
de los medios humanos y materiales necesarios”. Guinea
Ecuatorial. 3 años. 2009. Evaluación final externa del
convenio. 2011.
MUNDUBAT
- “Refuerzo soberanía alimentaria de los refugiados saharauis
en campamentos de Tindouf mediante el apoyo a huertos
nacionales, regionales y familiares, granjas avícolas,
producción de leche y carne ovina. 2009.
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ANEXO VI.3
METODOLOGÍA EMPLEADA
En esta evaluación empleamos el análisis por objetivos, utilizando el
documento de formulación, como hipótesis o teoría, concretado en
objetivos hipotéticamente logrados. Eso nos permite resultar a posteriori
de las visitas de terreno y las entrevistas con informadores clave, la
realidad de estos primeros y el grado de realización de los resultados y
objetivos. Se han utilizado reuniones internas, focus groups, entrevistas
formales e informales, e intercambios de información por medio del
correo electrónico con informantes clave. El progreso de la evaluación
se desarrolló a través de las siguientes etapas:
a) Estudio documental:
Para esta fase de estudio y análisis documental se han utilizado como
documentos de base los proporcionados por MPDL, básicamente
documentos de formulación y de seguimiento. Algunos documentos
complementarios, informes de situación en Marruecos y sobre el
Programa, han sido proporcionados por el equipo de MPDL, mediante
comunicaciones previas con:
Marie Deramat, Técnico de Proyectos África del Departamento
Internacional).
Ana del Manzano, Coordinadora Expatriada de MPDL en
Alhucemas.
Fanny Dargelos, Administradora Expatriada de MPDL en
Alhucemas.
c) Reunión preliminar:
Con Responsable Área Árfica MPDL – Madrid, Isabel Ortega. En esta
reunión se presentaron las principales inquietudes institucionales que
habían sido reflejadas en los términos de referencia, referidos a los
replanteamientos necesarios para mejorar la calidad de la ayuda y el
trabajo con la contraparte.
c) Visitas de terreno
Creemos que los encuentros formales e informales planificados desde
MPDL durante 5 días en terreno para satisfacer las inquietudes previstas
en los TdR fueron suficientes y válidos como para permitir el ejercicio de
la evaluación, con un alcance acotado por las limitaciones temporales
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de la visita a terreno. Las reuniones se han mantenido en francés y en
dialecto magrebí, que aunque diferente al idioma local (el Tarifit) es de
fácil comprensión para los beneficiarios. Se contó con la inestimable
colaboración de Fatiha Boudra, coordinadora local de proyecto, que
realizó el acompañamiento a todo el proceso evaluativo, apoyando
puntualmente en labores de traducción. A continuación desagregamos
las reuniones mantenidas con los diferentes informantes clave:
Lunes 26 de marzo 2012
Ø Reunión con Ana del Manzano, Coordinadora Expatriada de
MPDL en Alhucemas. Puntos tratados en la reunión:
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Trabajo con la Asociación BADES
Historiales de las cooperativas en relación al trabajo de MPDL
Relaciones de MPDL con instituciones públicas y autoridades
Relaciones de MPDL con otras ONG’s que trabajan en la zona,
colaboraciones…
Mecanismos de gestión, seguimiento y monitoreo
Rol de MPDL en identificación, diseño y ejecución
Capacidades del personal del proyecto sobre cooperativismo y
comercialización de productos.
Concepción de la Incidencia política
Solvencia, estabilidad y proyección de las cooperativas de forma
autónoma.
Lecciones aprendidas de anteriores intervenciones aplicadas en
el proyecto
Lecciones aprendidas en el proyecto
Ø Reunión con Fatiha Boudra, Coordinadora Local de Proyecto

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Medidas de acercamiento a los grupos más vulnerables dentro de
la población beneficiaria
Mecanismos para la participación de beneficiarias en la
aplicación y gestión de la intervención.
Gestión de actividades
Factores externos en la consecución de resultados, y decisiones
para minimizar su impacto
Coordinación y participación entre agentes centrales, regionales,
locales, asociativos.
Cumplimiento del cronograma.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cómo se mide la apropiación de contenidos de formaciones y
sensibilizaciones.
Capacidades del personal del proyecto sobre cooperativismo y
comercialización de productos.
Progresos en materia de derechos de las mujeres y las
contribuciones generales y específicas de la intervención.
Implicación de beneficiarias antes, durante y después del
proyecto
Cambios de actitud de las mujeres en sus vidas cotidianas: tareas
productivas, reproductivas, educativas…
Coordinación del proyecto: cualificación, estabilidad en el
puesto.
Métodos de recopilación y análisis de datos.
Ø Reunión con Faissal Aoussar, Vicepresidente de la Asociación
BADES

1.2.3.4.5.-

Posicionamientos generales de la Asociación
Participación en las fases del proyecto
Calidad del partenariado con MPDL
Intereses y capacidades de la Asociación
Progresos en materia de derechos de las mujeres y las contribuciones
generales y específicas de la intervención.
6.- Compromisos – procesos – asunción de costes derivados del
fortalecimiento del tejido asociativo y cooperativista
Ø Taller grupal con equipo técnico de proyecto: Agente de
comercialización (Zin Edine Hartal), Promotor de Producción (Adil
el Faiz), Promotor Gestión de Cooperativas (Fouad Azouzi) y
Dinamizadora social (Habiba el Afifi).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Necesidades, prioridades, intereses, capacidades, posibilidades,
medios
Derechos de la mujer
Gestión de actividades
Roles y dedicación al proyecto del personal local por resultados y
actividades.
Capacidades del personal del proyecto sobre cooperativismo y
comercialización de productos.
Lecciones aprendidas en el proyecto
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En anexo se encuentran las encuestas realizadas al personal del
proyecto, con otros puntos tratados (formación requerida para el
puesto, longevidad en el puesto, rol en el diseño y ejecución etc.).
Martes 27 de marzo 2012
Ø Mesa redonda con junta directiva de la Asociación Izemmouren
Desarrollo y Cooperación (AIDC) y monitora de alfabetización,
Houria el Hamouti.
1.2.3.4.-

Presentación de historial y fines de la Asociación Izemmouren.
Rol de la AIDC en el proyecto
Evolución descendente de mujeres miembros, análisis situacional
Aspectos negativos y aspectos positivos
Ø Visita al espacio de la cooperativa textil Nissae Izemmouren

1.- Observación directa de espacios y equipos
2.- Entrevista informal con representante de la cooperativa
Ø Reunión con Najmat Allach, Presidenta de la Asociación Touya
1.- Presentación de la Asociación Touya, historia, fines, medios, intereses.
2.- Rol de la Asociación en el proyecto
3.- Capacidad de movilización
4.- Recomendaciones de la Asociación para mejorar el impacto
Ø Reunión con representantes de la Asociación Tazaghine para el
Desarrollo y la Cooperación Social (ATDCS)
1.2.3.4.5.-

Presentación de historial y fines de la Asociación Tazaghine.
Rol de la ATDCS en el proyecto
Análisis situacional y perspectivas
Aspectos negativos y aspectos positivos
Gestión del dossier de Alfabetización con el Ministerio de Educación
Nacional.
6.- Recomendaciones
Ø Visita a la cooperativa textil Tazaghine y reunión grupal con 3
miembros de la cooperativa
1.- Visión del proceso por parte de las beneficiarias
2.- Dificultades y posibilidades de comercialización
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3.- Capacidades e intereses para la incidencia política y el contacto
institucional
Ø Focus group con presidentas de las cooperativas beneficiarias
(exceptuando la representante de la cooperativa Ferdaous, que
no pudo asistir): Fátima Cheikh Omar (SOBARIF- cactus), Hadija
Hamouti (NISSAE IZEMMOUREN- textil), Halisa Alaoui (TIFYOUR-textil),
Fadila Mqaddem (NAJMAT AGNI- cría de conejos).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

—

Necesidades, prioridades, opiniones e intereses de los socios
locales y beneficiarias
Valoración de los beneficiarios acerca de su participación y rol en
la aplicación y gestión de la intervención.
Compromisos – procesos – asunción de costes derivados del
fortalecimiento del tejido asociativo y cooperativista
Implicación de beneficiarias antes, durante y después del
proyecto
Cambios de actitud de las mujeres en sus vidas cotidianas: tareas
productivas, reproductivas, educativas…
Opinión de las mujeres beneficiarias del proyecto en relación a su
propio empoderamiento: gestión de su tiempo, relaciones de
autonomía,
oportunidades
–
planes,
representatividad,
participación en asuntos comunales.
Socialización de conocimientos y tecnologías
Uso de los espacios y equipos aportados por el proyecto:
frecuentación, apropiación.
Horizontalidad y Coordinación explícita (toma de decisiones, unas
responsabilidades concretas y una estructura organizativa)
Unión de fuerzas y autonomía de miembros
La idea de participación activa de los miembros de las
asociaciones y cooperativas: Todas ganan – todas ponen
Coordinación entre cooperativas
Estrategia política – de aumento de participación de miembros,
objetivos....
Relaciones entre los actores de una cadena de valor y descubrir
cadenas de valor alternativas de suministro y distribución desde
los proveedores a los mercados finales. Entender la estructura y la
relación existente permitirá conocer el flujo de bienes y servicios
para determinar:
La presencia o ausencia de necesidades específicas en varios
canales.
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—
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

La importancia de dichas necesidades para la efectividad o
competitividad de un canal frente a otro.
Medición del aumento de ingresos y porcentaje real de ingresos
generados con respecto al presupuesto familiar;
Cómo se pactan los precios – los volúmenes de producción,
cómo se regula
Problemas, dificultades y limitaciones de la comercialización de
productos de las cooperativas.
Análisis del potencial crecimiento de los mercados locales en los
que se insertan las cooperativas.
Acercamiento a normas de calidad y comercialización.
Oportunidades que se vislumbren tras el proyecto para mantener
o aumentar los ingresos a través de las cooperativas.
Supervisión de ingresos –gastos.
Métodos de recopilación y análisis de datos.
Lecciones aprendidas de anteriores intervenciones aplicadas en
el proyecto
Lecciones aprendidas en el proyecto
Fortalezas y debilidades de las cooperativas (DAFO)
Solvencia, estabilidad y proyección de las cooperativas para
trabajar de forma autónoma.

Miércoles 28 de marzo 2012
Ø Reunión con Director del Centro de trabajos Agrícolas (CTA) de
Beni Boufrah, Bouziz el Faiz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rol, prioridades, opiniones e intereses de la CTA
Capacidades, posibilidades, medios
Coordinación con agentes asociativos y cooperativas
Coordinación con otras instituciones públicas Comuna, CQA, etc.
Influencia en los procesos promovidos por el proyecto.
Recomendaciones
Ø Reunión con el Técnico de la Comuna Rural de Beni Bourfah, Sr.
Mouhtad.

1.
2.
3.
4.
5.

Rol, prioridades, opiniones e intereses de la Comuna
Capacidades, posibilidades, medios
Coordinación con agentes asociativos y cooperativas
Coordinación con otras instituciones públicas CQA, CTA etc.
Influencia en los procesos promovidos por el proyecto.
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6.

Recomendaciones

Jueves 29 de marzo 2012
Ø Reunión con Said Azarkan, (MPDL-BADES) coordinador del trabajo
con jóvenes emprendedores e inserción laboral a través del
Centro de Atención Integral de Alhucemas (CAI, apoyado por
Ayuntamiento de Madrid).
1.- Visión del proyecto
2.- Visión del partenariado MPDL – BADES, reparto de competencias y
responsabilidades
3.- Recomendaciones
Ø Reunión con Mohamed Laaouini, Coordinador General de la
Asociación BADES
1.- Revisión del Plan de acción de BADES
2.- Rol en el proyecto
3.- Procesos democráticos en la asociación
4.- Vínculos con equipo técnico del proyecto
5.- Capacidad para asimilar competencias en identificación, diseño y
ejecución.
6.- Organigrama y funciones
7.- Mecanismos de financiación y búsqueda de socios.
8.- Propuestas de mejora
Ø Reunión con Habiba Afifi, Dinamizadora social, encargada de la
coordinación del Plan Integral y encargada del seguimiento de la
alfabetización.
1.- Diseño y ejecución del Plan Integral
2.- Cambios de mentalidad operados
3.- Visión de proceso
4.- Impactos en los douares
5.- Recomendaciones de mejora
Ø Reunión con representantes de la RODPAL (Alhucemas)
1.- Presentación de la RODPAL
2.- Posibles sinergias con cooperativas
3.- Aportes de la RODPAL al proyecto
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4.- Perspectivas de futuro
Ø Reunión con la Delegada de Artesanía (Alhucemas)
1.- Rol de la Delegación de artesanía en el proyecto y en el proceso de
desarrollo
Viernes 30 de marzo 2012
Ø Reunión con la ODCO, Sofia Abekri, técnico de la ODCO en
Alhucemas.
1.
2.
3.
4.

Relaciones con cooperativas beneficiarias
Rol en el proyecto
Participación en otras acciones de cooperación
Propuesta de mejora
Ø Revisión de fuentes de verificación en sede MPDL Alhucemas.

d) Ordenamiento de la información
En esta evaluación empleamos el análisis por objetivos, utilizando el
documento de formulación, como hipótesis o teoría, concretado en
objetivos hipotéticamente logrados. Se han utilizado reuniones internas,
focus groups, entrevistas formales e informales, encuestas, e
intercambios de información por medio del correo electrónico con
informantes clave.
Se procesó la información obtenida a través de los distintos métodos,
basados en herramientas de análisis cualitativo: observación directa,
entrevistas personales, y formulación de preguntas que fueron
previamente diseñadas en la fase llamada de gabinete. Se han ido
ordenando los datos obtenidos, clasificándolos respecto a los
indicadores previstos en el objetivo específico del proyecto, tanto
durante la fase de terreno como para el trabajo posterior. En esta fase
se han buscado la interrelación entre los datos obtenidos, tanto en la
observación directa o en las entrevistas y reuniones con informantes
clave como en el análisis posterior de la coherencia de los mismos. Esto
permitió ir construyendo el cuerpo central de análisis y facilitó la
exposición de las valoraciones sobre todos los aspectos de interés. El
análisis de la información cuantitativa se hizo mediante la
comprobación del cumplimiento de actividades y resultados y de la
utilización de los recursos.
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Como base de análisis se utilizó la Matriz de evaluación propuesta en los
TdR en la que se relacionaban los criterios utilizados, los indicadores y las
fuentes de verificación. La Matriz se basa en criterios básicos de la
Cooperación Española y su valoración se realiza en términos de
desempeño. La valoración del desempeño que ha realizado el equipo
evaluador se expresa mediante cuatro
valores numéricos
comprendidos entre el 1 y el 4, que corresponden a:
Muy satisfactorio (=4).
Satisfactorio (=3).
Insatisfactorio (=2).
Muy insatisfactorio (=1).
Algunas preguntas reflejadas en los TdR no son susceptibles de
baremación, pero se incluyen valoraciones cualitativas al respecto en
los epígrafes correspondientes. Se presentarán recomendaciones claras
y factibles para cada aspecto, para su aplicación en futuras
intervenciones similares de MPDL.
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ANEXO VI.4
LISTADO DE FUENTES DE INFORMACIÓN
Han sido estudiados los siguientes documentos:
Formulario de inicio y Presupuesto
Monográfico de Alhucemas editado por el Centro Regional de
Inversiones y el Ministerio de Interior.
Estrategia Nacional de Economía Social y Solidaria 2010-2020,
publicada por el Ministerio de Asuntos Económicos
Programa Mourafaka de apoyo post-creación de cooperativas
2011-2015, publicado por el Ministerio de Asuntos Económicos.
Presentación de la INDH marzo 2007
Informe Nacional de la Situación de los Derechos de la Mujer en
Marruecos, actualización publicada por la Unión Europea en julio
2010.
Informe de Seguimiento económico del proyecto
Informe de Seguimiento técnico del proyecto
Documentos sobre evolución de producción y ventas de las
cooperativas
Convenio de colaboración MPDL-Asociación BADES
Programa de formación de cooperativas
Plan de Acción BADES 2010-2015
Experiencia de MPDL en Cooperativas Femeninas
Experiencia de MPDL en Fortalecimiento Sociedad Civil
Experiencia MPDL en Inserción Laboral
Mapa de localización
Cartas de Apoyo de inicio de proyecto
Encuestas de inicio a las cooperativas beneficiarias
Documentos de presentación de las Asociaciones de Izemmouren
y Tazaghine
Informe de Desarrollo Humano PNUD 2011
Informe Económico Final (borrador de terreno)
Plan General de Cooperación de la CAM 2009-2012
Fuentes de verificación del proyecto (carpetas I-IV)
Programas de formación especializada impartidos
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ANEXO VI.5
REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Mesa redonda con la AIDC Izzmouren

Visita a cooperativa Nossae Izemmouren y entrevista con presidenta
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Reunión con Presidenta de la Asociación Touya

Reunión con representantes de la Asociación de Tazaghine.

Visita a cooperativa Tifyou de Tazaghine
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Reunión con representantes de la cooperativa Tifyour

Focus group con presidentas de cooperativas

Visita al centro polivalente de Rouadi
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Entrevista con Técnico de la Comuna de Beni Boufrah

Visita a cooperativas Ferdaous y Sobarif (Agni)
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1 de marzo 2010 – 1 de marzo 2012

Abril 2012

El proyecto que ahora se evalúa surge por la necesidad de apoyar las cooperativas de mujeres que habían sido creadas en proyectos anteriores,
encauzados desde 1998 por MPDL al abrigo de una visión integral del desarrollo en la provincia de Alhucemas. El objetivo general ha sido mejorar la
calidad de vida y contribuir a la defensa de los derechos básicos de la población marroquí más vulnerable, especialmente de las mujeres, mediante
acciones encaminadas a potenciar, diversificar y consolidar el tejido económico y productivo local.

Facilitar el aprendizaje sobre la base de las experiencias puestas en marcha, suministrar información útil para todos los actores implicados en la
intervención, de aplicación en el futuro, y en tercer lugar satisfacer un proceso de rendición de cuentas. En definitiva se plantea como objetivo de la
evaluación el obtener conclusiones y recomendaciones acerca de:

Fecha de la intervención

Fecha de la evaluación

Antecedentes y objetivo
general de la
intervención

Principios y objetivos de
la evaluación

62 mujeres pertenecientes a 5 cooperativas y una
Beneficiarios asociación

Pablo Gadea del Olmo

MPDL

359.234 €
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- La lógica de intervención, incluyendo el análisis de las relaciones entre objetivos, resultados y actividades, procesos y elementos estructurales de cada

Agente
evaluador

Agente
ejecutor

Coste (€)

Externa- Final - Sumativa

Subsector 420. Mujer y de Desarrollo (código 42010)

Subsector 300. Sectores productivos.

Subsector 150. Derechos humanos (código 15063)

Tipo de evaluación

Subsector

Comunas Rurales de Rouadi, Beni Boufrah, Ait Qamra, Izemmouren.

Provincia de Alhucemas

Norte de Marruecos

Sector 420. Mujer y de Desarrollo

Dinamización de Cooperativas y Asociaciones femeninas
de la Provincia de Alhucemas (Marruecos), reforzando sus Lugar
capacidades productivas y de gestión, y fomentando sus
derechos

Sector

Título

FICHA EVALUACIÓN CAD

ANEXO VI.6
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Metodología y
herramientas
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En esta evaluación empleamos el análisis por objetivos, utilizando el documento de formulación, como hipótesis o teoría, concretado en objetivos
hipotéticamente logrados. Se han utilizado reuniones internas, focus groups, entrevistas formales e informales, encuestas, e intercambios de información
por medio del correo electrónico con informantes clave. Se procesó la información obtenida a través de los distintos métodos, basados en
herramientas de análisis cualitativo: observación directa, entrevistas personales, y formulación de preguntas que fueron previamente diseñadas en la
fase llamada de gabinete. Se han ido ordenando los datos obtenidos, clasificándolos respecto a los indicadores previstos en el objetivo específico del
proyecto, tanto durante la fase de terreno como para el trabajo posterior.

- Cómo el proyecto ha contribuido a reducir la brecha de género, reforzar la autonomía de las mujeres y recomendaciones para tomar en
consideración para la revisión de la estrategia de género de MPDL en el país.

- Qué aspectos hay que desarrollar para contribuir a la verdadera autonomía de las cooperativas.

- Qué lecciones aprendidas de esta experiencia debe tener en cuenta la organización de cara a la próxima revisión estratégica de la acción en
Marruecos.

- Si este proyecto consiste en una acción aislada o forma parte de un proceso claro, y cómo MPDL tiene diseñado dicho proceso.

- Cómo el proyecto ha contribuido a la realización de la estrategia de cooperación internacional de la Comunidad de Madrid

una de las acciones del programa.
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(se incluirán los
evaluados)

Conclusiones y
recomendaciones según
criterios de evaluación
de la intervención

Eficiencia

Eficacia

Informatizar datos

Establecer conjuntamente planes estratégicos de negocio para todas las cooperativas (no sólo para Sobarif).

Diseñar presupuestos de inicio anuales que estipulen previsión de gastos y costes fijos previstos al comienzo de cada ejercicio (luz,
agua, materiales, materias primas, desplazamientos para comercialización previstos).

Los progresos son evidentemente positivos, pero su eficiencia es relativa tenida cuenta: a) la inversión acometida en recursos
materiales, b) la inversión en recursos humanos, c) la falta de autonomía o la permanente necesidad de acompañamiento por parte
del equipo del proyecto, y d) las dificultades de las propias mujeres para dedicar al proyecto empresarial más tiempo.
Recomendamos:
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Constituir una red de cooperativas que pueda como plataforma mantener contactos tanto con las instituciones públicas del entorno
como con la RODPAL. La red permitiría además un uso eficiente de sus recursos al posibilitar el compartir gastos comunes, como por
ejemplo los derivados de desplazamientos para búsqueda de puntos de venta o la participación en ferias.

Protocolizar le trabajo en la cooperativa: respetar horarios, definición de roles de la tesorera, la secretaria y la presidenta, compromisos
de permanencia (desde la flexibilidad, pero fijar criterios).

Especialización y diversificación de la producción, en el caso de las cooperativas textiles.

Hay que profundizar la formación a cooperativas en comercialización y marketing, un aspecto importante teniendo en cuenta que
entrará ahora en vigor una nueva ley de cooperativas que les dará a través del registro de mercado la posibilidad del acceso a
créditos y los derechos de marca.

Recomendamos:

La actual falta de autonomía de las mujeres es un riesgo incuestionable que puede afectar tanto a los resultados económicos y
productivos como a los resultados en materia de promoción de derechos, pero las contribuciones del proyecto al objetivo específico
constatadas por esta evaluación nos permiten valorar positivamente la eficacia del trabajo acometido.
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Estructurar el trabajo en la cooperativa, incluyendo la delegación de competencias en materia de comercialización y contacto con
las Ferias de la provincia y el país.

Concentrar los esfuerzos en aumento y fidelización de miembros y clientes para el cierre de acuerdos.

Plantear técnicas de enganche con otras mujeres de los douares

Por ello la sostenibilidad vendrá dada por la disposición de los beneficiarios para consolidar y realizar acciones de producción y
comercialización que permitirán continuar mejorando sus condiciones de vida. Creemos que aún debe consolidarse una estructura de
trabajo estable y solvente en el seno de las cooperativas, puesto que en el momento en que se realiza esta evaluación no se dan las
condiciones necesarias. Recomendamos:

La AMAPPE (Asociación Marroquí de Apoyo y Promoción de la Pequeña Empresa, a través del programa PACDAF)

El MDSFS, ministerio interesado en capitalizar y apadrinar este tipo de iniciativas, a la par que aporta bagaje y legitimidad

La INDH y la Agencia de Desarrollo Social

Recomendamos aumentar la presión en el nivel central de las instituciones públicas, y ampliar el espectro de referentes institucionales:

Se aprecian constataciones y evidencias de la contribución del proyecto a la mejora de la calidad de vida y a la defensa de los
derechos básicos de las mujeres, pero en términos de impacto observamos que la población beneficiaria directa es porcentualmente
insignificante con respecto a la totalidad de la población de las comunas rurales implicadas, estimada en 29.569 habitantes.

El proyecto es pertinente en relación a las prioridades del país, del contexto, y de las prioridades de la cooperación madrileña,
establecidas en su Plan General de Cooperación al Desarrollo 2009-2012, así como con las líneas de actuación que han perfilado la
intervención de MPDL en la provincia de Alhucemas desde hace más de 10 años, perfilando mediante este proyecto una concreción
pertinente de defensa de derechos integrada con una visión de desarrollo integral. Recomendamos realizar identificaciones con una
mayor cuota de responsabilidad y participación de actores: beneficiarias, hombres de los douares, asociaciones, e instituciones
públicas a nivel local, regional y nacional.
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Conclusiones de carácter Como hemos señalado anteriormente, la autonomía de las cooperativas entendida como la capacidad soberana para gestionarse y afianzarse de
específico
forma solvente, resolviendo sus problemas y buscando ellas mismas apoyos externos puntuales, no es un resultado que pueda presentarse en el marco
de ejecución del proyecto, a pesar de las mejoras contrastadas en habilidades, competencias y cifras de venta.

Sostenibilidad

Impacto

Pertinencia
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Agentes que han
intervenido.

Recomendaciones de
carácter específico

En producción y resolución de problemas

En comercialización y establecimiento de contactos

En comunicación con autoridades

Concretar una estrategia de comercialización

Diseñar presupuestos que recojan la información referente a los costes fijos anuales

Diseñar una previsión de resultados y una fecha para la presentación de las cifras de producción y venta.

Tiene que haber una o dos mujeres responsables de la comercialización y dedicadas regularmente una parte del tiempo a ello.

-

-

-

•

-

-

-

Asociaciones: Asociación Izemmouren Desarrollo y Cooperación, Asociación Tazaghine de Cooperación y Desarrollo Social, RODPAL (Red de

Instituciones públicas: Oficina de Desarrollo y Cooperación (ODCO de Alhucemas), Centro de Trabajos Agrícolas (CTA de Beni Boufrah), Comuna Rural
de Beni Boufrah, Delegación de Artesanía de Alhucemas.

•
Dado que Alhucemas es el núcleo poblacional más fuerte de la zona, y cuenta con representaciones públicas y asociativas arraigadas en el
área de intervención, creemos que hay que profundizar en las posibilidades del trabajo en red con otras cooperativas, sirviendo de plataforma para
trabajar bilateralmente con la RODPAL

•
Profundizar en las posibilidades de diversificar las actividades productivas, siempre en el margen de las potencialidades del territorio pero
buscando el aportar un valor añadido al mercado, siendo como es que las producciones artesanales de modo tradicional encuentran cada vez
menos salida en los mercados locales. En este sentido recomendamos para la comercialización de los productos el establecimiento de contactos con
otras organizaciones vinculadas al ejercicio del comercio justo, para disminuir riesgos y posibilitar alternativas.

Que los costes fijos anuales recojan una partida de desplazamientos para que las mujeres puedan establecer lazos comerciales y promover sus
productos en la región en su conjunto.

En gestión interna

-

•
Desvincular paulatinamente al equipo técnico del proyecto, con un cronograma específico de asunción de competencias por parte de la
cooperativa. Aunque en esta dirección los avances son contrastables con respecto a la situación de inicio, creemos que es necesario planificar una
retirada del asesoramiento permanente:
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Equipo técnico del proyecto (MPDL y Asociación BADES).

Presidentas y representantes de las cooperativas beneficiarias: Sobarif, Ferdaous, Tifyour, Nissae Izemmouren y Najmat Agni, además de la Asociación
Touya.

Asociación del Parque de Alhucemas)
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