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                                      PROGRAMA DEL CURSO 
 
Fecha: Del 20 al 22 de septiembre de 2017. 
 
Lugar de Celebración: Instituto Cervantes de Tetouan y Facultad Poli-
Disciplinaria de Martil. 
 
Primer Día: Día 20 de septiembre. 
 
Primera Sesión: De 09.00 a 13.00 horas. 
 
Apertura del Curso por las Autoridades Estatales, Provinciales, 
Municipales y Académicas, en la Facultad Poli-Disciplinaria de Martil. (de 
09.00 a 10.30 h.). 

 
 Excmo. Sr. Rector Magnífico Houdaifa Ameziane. Presidente de la 

Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetouan. 
 

 Sr. Fares Hamza. Decano de la Facultad Polidisciplinaria de Martil.
 

 Excmo. Sr. Rector Magnífico José Sánchez Maldonado de la 
Universidad Internacional de Andalucía. 
 

 Iltmo. Sr. Mohamed Larbi Matna, Presidente del Consejo Provincial de 
Tetuán.   

 
 Iltmo. Sr. Abdelkhalek Benaboudn Presidente del Consejo 

Provincial de Fnideq M’diq y Lider Asociativo. La Provincia: Retos 
en Materia de Igualdad de Género y Participación. 

 
 Iltmo. Sr. Mohamed Larbi Soussi, Alcalde de la Ciudad de M’diq. 

El Municipio : Retos en Materia de Igualdad de Género y 
Participación. 

 
 Iltmo. Sr. Julio Andrade Ruiz. Teniente de Alcalde y Concejal de 

las Areas de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia, 
y Turismo y Promoción de la Ciudad de Málaga. 

 
 Excmo. Sr. Mohamed Benabdelkader. Ministro Delegado, Ante 

Primer Ministro, del Reino de Marruecos para la Reforma de la 
Administración y de la Función Pública. 

 

                                 Conferencia  Inagural (de 10.30 a 11.00 h.). 
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Enfoque Participativo, Género y Reforma de la 
Administración Pública en Marruecos. 

                      
 

 Marco Jurídico e Institucional de la Democracia Participativa 
y Enfoque de Género en el Ámbito Transfronterizo: 

 
 Venancio Gutiérrez Colomina. Secretario General del 

Ayuntamiento de Málaga.(de 09.30 a 10.30 h.). 
 

“Gobernanza territorial estatal y andaluza en la igualdad de 
oportunidades por razón de género y en la participación. 
 
La ponencia incorpora  una introducción previa acerca del concepto de 
gobernanza territorial, en sus dos perspectivas, como aplicación de los 
principios de buena gobernanza y como proceso que conlleva otros 
aspectos no puramente normativos, como son una mayor participación 
de los ciudadanos para gestionar racionalmente el aprovechamiento de 
los recursos para un urbanismo que tiene como meta un desarrollo 
sostenible y una consecución de la igualdad, especialmente en su 
vertiente de la igualdad de géneros. 
 
A continuación se analiza la especial problemática de la gobernanza 
territorial en un Estado Descentralizado como España, estructurado en 
17 comunidades Autónomas. Las Comunidades Autónomas están 
dotadas de Parlamento, Gobierno y Tribunal Superior de Justicia. 
Tienen carácter regional y aunque no tienen el carácter de Estados, 
miembros  de un Estado Federal, tienen en muchos casos más 
competencias y autonomía que los Estados que integran un Estado 
Federal (Méjico, Argentina entre otros). 
 
Posteriormente se estudia la implantación de las políticas de género y 
de participación en el ámbito Europeo , a través del análisis de los 
instrumentos comunitarios (Tratado de Ámsterdam, Tratado consolidado 
de Lisboa, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
resoluciones  de la Comisión Europea y Consejo de Europa). 
 
Finalmente se estudia el estado de la cuestión de la potenciación de la 
participación ciudadana y las políticas de género en la gobernanza 
territorial del gobierno estatal, mediante el estudio de la legislación 
estatal proveniente de la Ley del Suelo 8/2007 de 28 de mayo (actual 
Texto Refundido de la Ley del  Suelo y Rehabilitación urbana de 2015) y 
tomando como ejemplo de gobernanza territorial autonómica, la 
andaluza a través de los puntos fuertes y débiles de la legislación de 
ordenación del territorio y urbanismo de Andalucía. 
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Como corolario se pone de relieve el importante papel que están 
jugando, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, a la hora de dotar de eficacia a las políticas de 
género y de participación ciudadana recogidas en estas leyes.”       

 
 Hamid Aboulas. Profesor de Derecho Administrativo de la 

Facultad Polidisciplinaria de Martil,(de 10.30 a 11.30 h.).  
 

“El ordenamiento jurídico y conceptual de la democracia participativa y 
de género en Marruecos. 
 
En esta lección, vamos a tratar de arrojar luz sobre el cuadro conceptual 
y el marco legal para la democracia participativa y el género, sobre todo 
desde la Constitución de 2011, así como las leyes reguladoras de 
colectivos territoriales que incluía una serie de requisitos básicos e 
importantes que nos obligan a ponerse de pie y luego trabajar para 
explicar y simplificar. 
 
En este contexto, consideramos que la entrada de Marruecos en la 
aplicación de la democracia participativa, así como atención al género, 
una convicción y la voluntad de la política de los funcionarios 
marroquíes para mantenerse al día con los desarrollos definidos por las 
sociedades democráticas y toda su participación real en una serie de 
reformas, que se inscribe en el marco del cumplimiento de las 
obligaciones internacionales, así como la aplicación de los tratados 
internacionales ratificado por Marruecos. 
 
En consecuencia, esta lección Se repartir  en tres ejes principales, el 
primer eje vamos a discutir el marco conceptual de la democracia 
participativa  el género, y el segundo eje vamos a discutir el marco 
constitucional, el tercer eje que se discutirá el marco legal para la 
democracia participativa, el género y el marco legal para la democracia, 
participativa y el género. 
 
El primer eje: El Marco conceptual de la democracia participativa. 
 
Dentro de este eje vamos a tratar de explicar el marco conceptual de la 
democracia participativa y el género en relación con la participación  
discutiremos los conceptos teóricos de la democracia participativa a 
través de la siguiente definición de concepto: Los conceptos teóricos de 
la democracia participativa y a través de la siguiente definición de 
concepto: La participación en la toma de decisiones Análisis de la 
democracia participativa. 
 
La democracia participativa significa un conjunto de mecanismos y 
procedimientos que permitan la participación de la sociedad civil y todos 
los ciudadanos en las políticas públicas y fortalecer. 
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Su papel en la toma de decisiones respecto a la medida de los asuntos 
públicos. 
 
A continuación, vamos a discutir los estudios sobre la democracia 
participativa se puede definir como un sistema de participación 
ciudadana en la toma de decisiones políticas prioridades para ellos a 
través de la interacción directa con las autoridades y los problemas 
actuales. 
 
El género es un concepto que fue concebido por las feministas para 
darse cuenta de las relaciones diferenciadas y desiguales hombres y 
mujeres qu'entretiennent en nuestras sociedades. El feminismo 
entendido como un concepto, una ideología o ningún esfuerzo / 
compromiso para poner de relieve la existencia de discriminación contra 
la mujer y para cambiar eso. 
 
El segundo eje: vamos a discutir el constitucional y que la Constitución, 
especialmente  2011 se produjeron un conjunto de requisitos de 
destacar la realización de la democracia participativa, y los requisitos 
relacionados con el género, especialmente con respecto a la búsqueda 
de lograr la paridad. 
 
Basta con encontrar la Constitución de 2011 establece que el  sistema 
constitucional del reino se basa en la separación, equilibrar el e 
colaboración de poderes, así como la democracia ciudadana buena 
gobernanza.  
  
El tercer eje: el cuadro jurídico: 
Especialmente los requisitos contenidos en la Constitución de 2011, que 
hemos señalado anteriormente, especialmente desde que el régimen 
marroquí  se basa en la democracia participativa y la gobernabilidad, así 
como el género, especialmente la cobra 19 que estipulé  que prevé la 
búsqueda del Reino para lograr la paridad.” 

 

 Segunda Sesión: De 13.00 a 15.30 horas. 
 
 

 Radiografía de la Desigualdad entre Hombres y Mujeres, 
Enfoque de Género: Teoría y Práctica: 

 
 Ali el Hanaoudi, Profesor de Derecho en la Universidad Abdelmale 

Esaadi. Las Políticas Públicas de Género en Marruecos. 
 

“Les politiques publiques du genre. 

Il s'agit d'abord de politiques publiques qui ne correspondent pas à un 
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secteur à proprement parler. Ensuite, le processus d'élaboration des 
politiques s'effectue par l'interaction entre un groupe d'agent au sein de 
l'État et des mouvements féministes de la société civile. Enfin, les 
normes des politiques de genre sont fortement reliées au niveau 
international. 
 
Les politiques du genre concernent notamment deux domaines d'action: 
 
*- le premier regroupe les politiques visant à réduire les inégalités entre 
les femmes et les hommes. Les mesures portent ici sur l'égalité au 
travail, dans la sphère éducative ou dans le domaine des politiques 
sociales (par exemple les politiques portant sur la conciliation entre vie 
familiale et parcours professionnel). 
 
*- le second domaine concerne les politiques qui touchent à la sphère 
privée: les politiques concernant la famille, le mariage ou encore les 
violences à l'égard des femmes. 
 
On voit bien que ces politiques ne constituent pas un secteur d'action 
publique et sont au contraire dans une situation transversale par rapport 
à la quasi- totalité des politiques sectorielles. Leur élaboration et leur 
mise en œuvre ne relèvent pas du monopole d'un groupe professionnel, 
interne ou externe. 
 
*- certaines politiques ont plutôt été développées par des acteurs 
étatiques. C'est notamment le cas des politiques d'égalité 
professionnelle. Au cours des années 1970, une action visant à 
promouvoir l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.” 
 

 Déborah Salafranca Vázquez. Consultora en Cooperación 
Internacional. El Enfoque de Género en el Desarrollo de Proyectos 
Internacionales de Gobernanza Territorial.  

 
“El enfoque de género en el desarrollo de proyectos internacionales de 
Gobernanza territorial.  
 
Según los informes de ONU-Hábitat, hoy en día la rápida urbanización 
está desafiando tanto a los gobiernos nacionales como locales a la hora 
de desarrollar ciudades inclusivas e integradas, capaces de lograr la  
equidad espacial, el crecimiento económico, el desarrollo humano y 
comunitario, la infraestructura estratégica y la sostenibilidad  ambiental.  
Por este motivo, una de las líneas claves en los organismos 
internacionales es la  financiación de proyectos de planificación 
estratégica urbana y gobernanza territorial como herramienta de 
cooperación internacional. 
 
Uno de los problemas que implica los rápidos procesos de urbanización, 
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que se producen fundamental en países en vías de desarrollo, es la 
dificultad para incorporar de manera plena el enfoque de igualdad de 
género  en la planificación urbana. Las mujeres y las niñas 
experimentan el proceso de urbanización y la vida en la ciudad de 
manera diferenciada; por lo que incorporar el enfoque de género en los 
proyectos de gobernanza territorial resulta imprescindible para que dicho 
desarrollo sea realmente inclusivo e integrador.” 

 
 
 Ruth Sarabia García. Directora General de Servicios Sociales y 

Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.  
 
“La Desigualdad entre Hombres y Mujeres: la Realidad Actual del 
“Techo de Cristal” y “Suelo Pegajoso”. 
 
El Mercado de trabajo sigue siendo un entramado perverso que no 
permite que las mujeres desarrollen su carrera profesional y lleguen a 
los puestos de toma de decisiones.  
 
Cuando una mujer decide dedicarse a su carrera profesional, centrar 
sus esfuerzos en un puesto de trabajo, con las expectativas de ir 
mejorando su posición, se encuentra obstáculos, trabas invisibles 
relacionadas con las construcciones sociales de la feminidad y de la 
masculinidad. 
 
Las mujeres están socializadas para el cuidado y la gestión de la vida, 
esto no incapacita a ninguna mujer a tomar decisiones, sin embargo el 
imaginario social patriarcal concluye siempre que los hombres hacen 
mejor unas tareas y las mujeres hacen mejor otras. Cuidar, dialogar, 
pensar en las personas que te rodean, son cualidades que no tienen 
ningún valor económico, de hecho son profesionalmente castigadas, se 
busca gente seria, segura de sí misma, que no dude, que no tenga 
miedo a pisotear a la competencia. 
 
Se denomina techo de cristal a una superficie superior invisible en la 
carrera laboral de las mujeres, difícil de traspasar, que nos impide seguir 
avanzando. Su carácter de invisibilidad viene dado por el hecho de que 
no existen leyes ni dispositivos sociales establecidos ni códigos visibles 
que impongan a las mujeres semejante limitación, sino que está 
construido sobre la base de otros rasgos que por su invisibilidad son 
difíciles de detectar. 
 
Algunos de los estereotipos que configuran el “techo de cristal” se 
formulan de la siguiente manera: “las mujeres temen ocupar posiciones 
de poder”; “a las mujeres no les interesa ocupar puestos de 
responsabilidad”; “las mujeres no pueden afrontar situaciones difíciles 
que requieran autoridad y poder”. 
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Estos estereotipos tienen múltiples incidencias: por una parte, 
convierten a las mujeres en “no-elegibles” para puestos que requieran 
autoridad y ejercicio del poder. Por otra, hay mujeres que asumen este 
estereotipo interiorizándolo, repitiéndolo casi sin cuestionarlo y como si 
fuera resultado de elecciones propias. 
 
Llamamos “suelo pegajoso” las fuerzas que mantienen a tantas mujeres 
atrapadas en la base de la pirámide económica. El llamado “suelo 
pegajoso” se refiere al trabajo maternal, trabajo conyugal y trabajo 
doméstico, los cuales imponen una ‘adhesividad’ a las mujeres, que les 
cuesta trabajo salir a realizar una carrera laboral, a las 
responsabilidades y cargas afectivas y emocionales que en el ámbito 
doméstico acaban recayendo sobre las mujeres, atrapándolas con los 
lazos de los afectos que dificultan o impiden su salida y realización 
personal lejos del ámbito familiar. El enfrentamiento, la rebelión y la 
ruptura no siempre son posibles y crean situaciones emocionales y 
familiares conflictivas y desgarradoras. Constituye una forma de 
esclavitud con lazos de seda. En nuestra sociedad afecta más a las 
mujeres del mundo rural y a las inmigrantes laborales. 
 
A este suelo pegajoso también nos referimos cuando las posibilidades 
de ascenso de la mujer se ven disminuidas por el hecho de que al tener 
que hacerse cargo de sus familias, no pueden aumentar su formación 
con cursos fuera del horario laboral, tienen más dificultades para asistir 
a reuniones o comidas de empresa, etc. 
 
Este efecto de suelo pegajoso tiene una relación directa con la 
sobrecarga que sufren las mujeres con la doble jornada y la falta de 
conciliación por parte de los varones, y hace que las mujeres en vez de 
progresar en su carrera profesional, abandonen sus puestos de trabajo 
o reduzcan sus jornadas.” 

 
Tercera Sesión: De 16.00 a 18.30 horas, en la Sede del instituto Cervantes 
de Tetouan. 
 

 Evolución de las Políticas Públicas y de Emprendimiento
Referentes a la Democracia Participativa y Enfoque  de 
Género en España y en  Marruecos: 
 

 Julio Andrade Ruiz. Teniente de Alcalde y Concejal de las Areas 
de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia, y Turismo 
y Promoción de la Ciudad de Málaga.  

 
“El Plan Transversal de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga: Una 

Estrategia  Participativa.  
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Fortalecer el gobierno local a través de procesos de participación 
ciudadana ha sido prioritario para las ciudades españolas durante los 
últimos años. Es por ello, que a través de la planificación estratégica se 
pretende continuar ese impulso dinamizador, donde el protagonismo 
activo de las personas y los colectivos organizados, siga siendo un 
motor que transforme la ciudad hacia el progreso común y hacia un 
desarrollo que garantice en todos los sentidos el futuro de sus 
habitantes.  
 
La transparencia y el buen gobierno son también parte fundamental en 
Malaga, donde la administración ha sido pionera en la implantación de 
medidas que han permitido abrir el Ayuntamiento a la sociedad y dar 
cuenta de su gestión a la ciudadanía.  

 
 María del Carmen García Peña. Gerente de la Fundación 

CIEDES.  
 

“Transversalidad de género en planes estratégicos participativos de 
España y Marruecos. 
 
La evolución de las sociedades democráticas ha ido ligada también a 
una evolución progresiva de la implicación del ciudadano en la vida 
pública y en la gestión de lo público. A finales de la década de los 90 y 
principios de este siglo, uno de los instrumentos de democracia 
participativa que ha servido en las ciudades y territorios a animar la 
implicación y el compromiso ciudadano en lo público han sido los 
llamados “planes estratégicos urbanos o territoriales”. En España hay 
ejemplos pioneros como los de Barcelona, San Sebastián, Bilbao o 
Málaga, en los que la ciudadanía ha tenido y tiene un papel relevante a 
la hora de dictar políticas y propuestas para el desarrollo futuro de sus 
ciudades. En todos estos procesos y documentos, la igual de género ha 
estado presente, pero también ha ido evolucionando desde 
consideraciones más trasversales (vinculadas muchas veces a la simple 
corrección del lenguaje sexista), hasta ejes concretos dentro de la 
consideración de la diversidad y el desarrollo social y económico. En la 
presentación se analizará con especial interés el caso de la ciudad de 
Málaga y sus planes estratégicos, datando el primero de 1996, hasta la 
actual Estrategia de Málaga 2020. 
 
En Marruecos, el marco jurídico ha impulsado en los últimos años el 
proceso de democracia participativa y se ha incentivado a los municipios 
a contar con planes comunales de desarrollo (PCD) y planes de acción, 
para orientar sus inversiones a futuro. Las ciudades del norte, en 
especial, Tetuán, Chaouen, M’Diq y algunas otras, han creado la “red de 
ciudades con planes estratégicos” a través de diferentes programas de 
cooperación transfronteriza con Andalucía, y han evaluado la 
transversalidad de género tanto en su proceso participativo como en el 
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desarrollo posterior de sus propuestas. En la presentación también se 
pondrán algunos ejemplos y se extraerán conclusiones de todo ello.” 

 
 Essaid Toufik. Profesor y Director del Departamento de Derecho 

Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Abdelmalek 
Essaadi. El Proceso de la Democracia Participativa en Marruecos.
 
“El Cuadro Conceptual  Histórico de la Democracia Participativa y la  
Participación Ciudadana   
 
Por lo tanto, la democracia participativa está demostrando una 
modalidad directa de la implicación de los ciudadanos en la dirección de 
los asuntos públicos. también llamada democracia deliberativa está 
institucionalizada en el marco del sistema de representación sigue 
siendo el régimen adaptado a las sociedades modernas. De hecho, la 
democracia representativa se caracteriza por el ejercicio del poder por 
delegación de los representantes de la nación. Esto tiene la desventaja 
de la confiscación del poder por la clase gobernante. 
 
Las herramientas de la democracia participativa permiten la expresión 
directa de la ciudadanía, ya que ofrece la ventaja de la participación 
activa de los ciudadanos en la conducción de los asuntos del Estado. 
 
Los mecanismos de democracia participativa son relativamente nuevos 
en comparación con la democracia, particularmente su variante 
representativa. Experimentaron su aparición en los años 1960 y 1970 en 
los Estados Unidos y luego en la década de 1980 en Francia. Ellos 
fueron ideados con el objetivo de ciudadanos participar más en la toma 
de decisiones, incluso en la política de descentralización. El contexto de 
la remisión a los procesos participativos es otra en Marruecos. Esto es 
en realidad una cierta desnaturalización. 
 
En el sentido positivo, la percepción de la ciudadanía que es recibido 
como tal por la ley positiva, sobre todo a través de una forma 
participativa afianzamiento expresa. 
 
Podría decirse que los imperativos de un contexto marroquí dominado 
por los cambios legales e institucionales hacen las preguntas acerca de 
la participación política de gran utilidad. Sin embargo, la comprensión de 
un proceso de este tipo no se puede hacer partiendo del concepto de 
ciudadanía como el uso de la democracia participativa es básicamente 
la respuesta al desarrollo de las ideas de ciudadanía. 
 
Por lo tanto, la participación ciudadana impone condiciones efectivas 
para nuevas implementaciones adaptadas a un contexto marroquí 
marcado por las reivindicaciones políticas impulsadas por el deseo de 
una nueva división de poderes. Estas condiciones se basan en una 
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información veraz y completa a la población, así como la celebración de 
un verdadero debate abierto que conduce a decisiones realidad 
teniendo en cuenta las propuestas críticas y ciudadanos, y la 
democracia participativa es en este contexto una respuesta a esta 
renovación de la ciudadanía. 
 
El fondo, la democracia representativa es una respuesta a la crisis de 
representación generada por el sistema de la democracia representativa 
basada en el proceso de delegación. La brecha continúa ampliándose 
entre el ciudadano y el elegido puede afectar a la legitimidad de los 
gobernantes. 
 
En un intento por restablecer la confianza, el populismo excesiva puede 
ser un peligro. La democracia participativa mientras trata de superar 
estas limitaciones mediante la reconciliación de los ciudadanos con la 
política. La delegación de la crisis ha dado lugar a una sensación de 
confiscación de potencia y una realidad de las políticas públicas 
inadecuadas diseñados e implementados por toda la falta de apoyo de 
los ciudadanos necesarios para su efectividad. Las instituciones 
continuación, tienen verdaderas dificultades para aprobar sus 
decisiones. 
 
Es necesario desarrollar condiciones óptimas para una mejor capacidad 
de respuesta de cambio, y la promoción de los métodos de aprendizaje 
de la democracia, ampliar la esfera del debate público antes de tomar 
decisiones, un mejor control de la acción pública. 
 
Esto va a ser tratado en este curso en el primer punto, el cuadro 
conceptual y histórico de la democracia participativa ,y en el segundo  
punto, vamos a tratar la participación ciudadana, en un intento de volver 
a pensar en los ciudadanos.”    

 
 
 Mara Rubio Ponce. Directora de Cuentas y Asociada de 

Cuatrocento, y Master en Comunicación Corporativa por la 
Universidad Complutense.  
 
“Empoderamiento de la Mujer en el Desarrollo de la Actividad 
Profesional 
 
1.- Mujer y Empresaria - Visión de la mujer empresaria, a qué se 
enfrenta en la sociedad actual? qué fortalezas tenemos?! reflexión sobre 
la importancia de ser un buen profesional indistintamente siendo hombre 
o mujer, y sobre no fomentar la diferenciación entre hombre y mujer 
empresarios.  
 
Desgraciadamente vivimos en una sociedad machista donde en la 
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mayoría de los sectores por ser mujer tienes que demostrar más que el 
hombre para que tu labor sea reconocida. Partiendo de que todos 
somos profesionales y de que tanto entre hombres y mujeres hay 
buenos y malos, luchemos por la igualdad y por minimizar las 
diferencias partiendo de un trabajo bien hecho, poniendo en valor las 
actitudes que la mujer emprendedora tiene frente a un proyecto 
empresarial.  
Espíritu positivo, flexible, capacidad de adaptación, son muchas de las 
cualidades generales que hacen que la mujer sea una buena 
empresaria. Sepamos gestionar las dificultades que podemos 
encontrarnos por ser mujer pero no focalicemos nuestra fuerza en eso, 
dando más importancia a la diferencia entre hombre y mujer. 
Ponderemos el buen trabajo y el buen hacer como  profesionales.  
 
2. Más de una década siendo empresaria. Mi experiencia personal 
 
Lcdo. Publicidad y RRPP por la UMA 
Master en Comunicación Corporativa y Publicitaria por la UCMA  
Socia y Directora de Cuatrocento desde Marzo 2006 
Trayectoria profesional, experiencia personal como empresaria.  
 
3. Mujeres empresarias contemporáneas. Grandes empresarias de 
referencia.  
 
Mujeres de referencia dentro del mundo de la empresa, casos de éxito. 
Grandes Empresarias.  
 
4. Conclusiones  
 
Reflexiones sobre la presentación, e información líneas generales de 
ayudas, subvenciones y organismos en los que encontrar apoyo.”   

 
Cuarta Sesión: De 19.00 a 21.30 horas. 
 

 Taller de Análisis y Sesión Técnica con Entidades Asociativas de la 
Ciudad de Tetuán: Cartografía de la Desigualdad, Miradas Desde 
las Dos Orillas, co-planificada por Najoua Chaouche, Doctoranda y 
Presidenta de Asociación Desarrollo Local y Juan Ramón Orense 
Tejada. Oficial Mayor del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, y la 
participación de Belén Bahía Almansa. Profesora Titular de Derecho 
Tributario de la Universidad de Málaga y  Mohamed Larbi Matna, 
presidente del Consejo Provincial de Tetuán. 

Se trata de un taller en el cual se espera que haya una 
participación de asociaciones locales tanto de la Ciudad como de 
la Provincia de Tetuán, organizado en la Sede de una Asociación 
en la Medina que presta apoyo tanto a familias como a 
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discapacitados del casco antiguo y que está dirigida por una 
mujer, con la presencia de asociaciones que realizan  una gran 
labor tanto en el ámbito urbano como rural. 

 
Segundo Día: Día 21 de septiembre. 
 
Primera Sesión : De 09.00 a 11.30 horas. 
 

 Gobernanza Local : Planes Locales de Igualdad de Género y 
Planes de Acción Participativos: 

 
 José Luis Sánchez Ollero. Profesor Titular de la Facultad de 

Turismo de la Universidad de Málaga y Vicerrector del Campus de 
Málaga de la UNIA. Luces y Sombras del Género y el Turismo. 

 
“Género y rendimientos de la educación en la hostelería en España”. 
 
El sector turístico se ha caracterizado, tradicionalmente, por un gran 
número de puestos de trabajo no cualificados, inestabilidad y elevada 
rotación, salarios relativamente bajos y escasas perspectivas de 
promoción, características que encajan con el perfil laboral de la mano 
de obra femenina en este sector. Ésta supone el grueso de los efectivos 
ocupados en hostelería, viéndose también afectada por una segregación 
horizontal y vertical en los puestos de trabajo; elevada proporción de 
contratación temporal; y rendimientos educativos inferiores, traducidos, 
en última instancia, en salarios más bajos. Dada la escasez de estudios 
empíricos a nivel nacional disponibles hasta la fecha, este trabajo se 
centra en estas diferencias de rendimientos educativos de la mujer en la 
hostelería española y sus repercusiones sobre los salarios. La 
metodología empleada para ello se basa en el vínculo educación-
productividad y salarios refrendado por la Teoría del Capital Humano.  A 
partir de datos procedentes de la Encuesta de Estructura Salarial de 
2010 y el uso de una variante de la ecuación de salarios refrendada por 
Mincer (1974), se pone de manifiesto la existencia de diferencias en los 
rendimientos educativos y, por ende, en los salarios, de los trabajadores 
del subsector de la hostelería y del resto de servicios de la economía 
española. Asimismo, se ha realizado un doble tratamiento estadístico 
aplicado sobre la variable educación que ha permitido, por un lado, 
descartar la existencia de una única tasa crecimiento medio anual 
(continuo) y, por otro, obtener diferentes tasas de rentabilidad por cada 
nivel educativo superado (discreto), previamente definido en una escala.

 
 Mohamed Yahya. Decano de la Facultad de Derecho de Tánger.

El  Fortalecimiento de la Participación Política de las Mujeres en el 
Marco de la  Constitución y la ley Orgánica de las Colectividades 
Locales.  
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"La participation politiques des femmes d'après la constitution 2011 et 
les lois organiques. 
 
Le Maroc a fait du renforcement et de la consolidation de la participation 
des femmes dans le processus de prise de décision et de gestion de la 
chose publique à tous les niveaux, ainsi que de son accès aux 
institutions représentatives, l’un des principaux enjeux de sa politique au 
cours des dernières années. 
 
A cet égard, plusieurs dispositions juridiques et institutionnelles ont été 
prises dans l’objectif de promouvoir la condition de la femme au sein de 
la société, dans la perspective de parvenir à l’égalité homme-femme 
dans les droits et les devoirs. Dans ce sens, la Constitution de 2011, en 
tant que loi suprême du pays, a conféré une place de choix à la 
participation de la femme dans la vie politique, eu égard à son rôle de 
levier pour la démocratie, à travers la mise en place de principes, de 
mécanismes et d’instances à même de réaliser le principe de parité et 
de permettre aux hommes et femmes de jouir, sur le même pied 
d’égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, 
social, culturel et environnemental, et aussi à travers la promotion de 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans l’accès aux 
fonctions électorales. 
 
Ainsi, et dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la 
nouvelle Constitution, il a été procédé à l’introduction d’un mécanisme 
législatif visant à améliorer la représentation des femmes au sein de 
l’institution parlementaire en leur consacrant 60 sièges, ce qui a permis à 
67 femmes de faire leur entrée à la chambre des représentants. En 
conséquence, la représentation des femmes à la première chambre du 
Parlement a augmenté de près de 17 pc, alors qu’en 2007 un “quota” de 
10 pc des sièges leur a été réservé. 
 
Afin de garantir une présence remarquable des femmes marocaines au 
niveau des conseils élus, le système électoral de 2011 a maintenu le 
mécanisme législatif relatif à la création au niveau de chaque préfecture, 
province ou préfecture d’arrondissements de deux circonscriptions 
électorales dont l’une est réservée aux femmes, ce qui a permis d’élire 
3.465 femmes lors des élections communales de 2009. 
 
Par ailleurs, il est prévu de réserver au moins le tiers des sièges dans 
chaque circonscription électorale aux femmes, sans pour autant qu’elles 
soient privées de leur droit de candidature dans une autre circonscription 
électorale (article 76 de la loi organique 59-11 relative à l’élection des 
membres des conseils des collectivités territoriales). Selon l’article 85 de 
ladite loi, chaque liste de candidature doit comporter autant de noms 
qu’il y a de sièges à pourvoir. Elle doit également préciser l’ordre de 
présentation des candidats. 
 
En outre, il a été procédé à l’adoption d’un mécanisme législatif de 
nature à promouvoir la représentation féminine au sein de la chambre 
des conseillers, lequel repose sur le principe d’alternance entre les deux 
sexes pour ce qui est des listes des candidatures présentées dans le 
cadre des instances électorales siégeant au sein de ce conseil, lorsqu’il 
s’agit du scrutin de liste. Dans la même logique, le fonds de soutien à 
l’encouragement de la représentation des femmes a été créé en 2009, 
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afin de renforcer les capacités des femmes à l’occasion des élections 
communales et législatives. 
 
En octobre 2013, le cadre organisationnel de ce fonds a été révisé, en 
vue d’assurer son efficacité, de faciliter les mesures procédurales, de 
rationaliser le financement public et de garantir sa transparence, tout en 
simplifiant et en élargissant les conditions d’accès à ce financement 
selon des critères bien définis. Ce fonds vise à renforcer les capacités 
des femmes, à travers le soutien de projets de consolidation de la 
participation des femmes dans la vie politique et les échéances 
électorales, en tant que candidates ou électrices, et de gestion de la 
chose publique. Ciblant les femmes, en particulier, les candidates aux 
élections et les élues, ce fonds accorde la priorité aux programmes et 
activités liés aux prochaines échéances électorales à l’échelle nationale 
dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution, 
notamment celles relatives aux élections communales et régionales qui 
se rapportent essentiellement à la formation, au plaidoyer, à 
l’accompagnement, à la mobilisation, à la sensibilisation et à la 
communication. 
 
Le fonds de soutien à l’encouragement de la représentation des femmes 
a approuvé en mars dernier 86 projets pour un montant de 12.463.749 
dirhams, consacré à l’encouragement de la représentation des femmes 
dans les élections des conseils des collectivités communales prévues en 
septembre prochain. Il s’agit de 9 projets proposés par les partis 
politiques, 10 par les associations nationales et 67 projets proposés par 
les associations locales. Ces différentes initiatives s’inscrivent dans le 
cadre de la mise en œuvre du contenu du discours royal adressé en 
octobre 2008 par SM le Roi à l’occasion de l’ouverture de la première 
session de la deuxième année législative de la huitième législature, dans 
lequel le Souverain a appelé à “une collaboration constructive entre le 
gouvernement et le parlement dans la mise en place de mécanismes 
efficients à même de favoriser une représentation adéquate et une 
présence plus large des femmes au sein des conseils communaux, tant 
pour ce qui concerne les candidatures qu’au niveau du scrutin”. 
 
L’objectif étant de garantir une représentation équitable des femmes au 
niveau des collectivités locales et, surtout, de permettre aux conseils 
locaux de se prévaloir de l’apport de la femme marocaine qualifiée, 
connue pour son intégrité, son réalisme et sa fibre sociale. La 
concrétisation de ces précieux acquis en faveur de la femme marocaine 
est le fruit de la politique sage de SM le Roi Mohammed VI qui n’a eu de 
cesse d’oeuvrer en faveur de la promotion du rôle et de la place de la 
femme marocaine dans différents domaines, notamment à travers le 
soutien et l’encouragement de sa participation effective au processus de 
prise de décision et son implication dans la gestion de la chose 
publique.” 

 
 Juan Ramón Orense Tejada. Oficial Mayor del Excmo. 

Ayuntamiento de Málaga. La Nueva Gobernanza Local en los
Espacios Transfronterizos: La Participación y la Igualdad de 
Género como Elementos del Desarrollo Humano y Social.   
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“La Nueva Gobernanza Local en los Espacios Transfronterizos: La 
Participación y la Igualdad de Género como Elementos del Desarrollo 
Humano y Social. 
 
Durante la sesión formativa sobre la temática de la Gobernanza Local : 
Planes Locales de Igualdad de Género y Planes de Acción 
Participativos, vamos a incidir en las nuevos principios y reglas de 
actuación de los poderes públicos en el marco de una nueva 
gobernanza en relación con las políticas de participación de la sociedad 
civil y la igualdad de género, que permitan avanzar en el desarrollo 
humano y social de la ciudadanía, teniendo en cuenta el aspecto del 
ámbito transfronterizo, donde esas nueva políticas desde el sector 
público adquieren, si cabe, una mayor importancia, despliegue y 
singularidad, en tanto que han  de tener la virtualidad de ir generando 
una mayor cohesión social, cultural y económica en sistemas de 
gobierno y de organización territorial diversos. 
 
Se incidirá, especialmente, en los nuevos modos de la actuación pública 
en los diferentes sectores donde desarrollan su competencia material 
sobre los vecinos y vecinas de nuestras ciudades, desde la perspectiva 
de la real participación y los posicionamientos estratégicos en relación al 
camino para alcanzar situaciones de igualdad entre los hombres y 
mujeres de nuestras ciudades, tomando como como guía la Carta 
Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local.  
 
Asimismo, se pondrá de relieve la importancia de la cooperación y 
colaboración  transfronteriza es estas materias, junto al intercambio de 
experiencias y buenas prácticas que ayuden a las poblaciones de 
ambos ámbitos a alcanzar las cotas deseables de participación  e 
igualdad de género en el seno de sociedades avanzadas humana y 
socialmente. 
 
Profundizaremos en las estrategias participativas para la gobernanza 
local, y en las claves y reglas de las condiciones para la participación, 
junto a una propuesta de programación de la participación ciudadana.  
 
Para finalizar, se realizará un breve ejercicio de análisis, a modo de 
metáfora sostenible entre nueva economía participativa e igualitaria y la 
naturaleza que nos rodea.” 

             
Segunda Sesión: De 12.00 a 14.30 horas.  
 

 Mesa Redonda sobre Presupuestos Participativos y  Políticas 
de Género en las Comunidades Urbanas y Rurales: 

 
 Belén Bahía Almansa. Profesora Titular de Derecho Tributario de 

la Universidad de Málaga. Tendencias Actuales en materia de 
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Género y Participación en la Planificación Presupuestaria. 
 
“Fiscalidad y sesgos de género. 
 
La discriminación por razón de género en la mayoría de los países 
desarrollados  es un hecho que solo aparentemente resulta superado. 
La participación de la mujer como ciudadana de pleno derecho en todos 
los ámbitos de la vida pública resulta un objetivo conseguido. La 
realidad social sin embargo, sigue siendo otra bien distinta, pues sigue 
existiendo una minoritaria participación de la mujer en los centros de 
decisión tanto de la Administración Pública como del sector privado, un 
mayor nivel de desempleo de la mujer y una diferencia salarial 
importante.  
 
Las diferencias existentes en la posición relativa de hombres y mujeres 
tienen particularmente un origen social, adquiridas a lo largo del tiempo, 
variables en función de la cultura, artificiales, y que por ello pueden 
modificarse mediante las correspondientes políticas públicas 
correctoras. Tanto desde el ámbito internacional  como desde el ámbito 
interno de muchos Estados, se proclama abiertamente la voluntad de 
que todas las políticas públicas y entre ellas por su  gran incidencia, la 
fiscal, se orienten hacia medidas de acción positiva para avanzar en la 
eliminación de discriminación existente por razón de género fuertemente 
enquistadas todavía en las sociedades actuales. 
 
El  objetivo de nuestra ponencia no es otro que analizar el papel que 
pueden jugar la política fiscal y los instrumentos que la desarrollan, en el 
logro del objetivo de la igualdad. Para ello procederemos a profundizar 
en el “Análisis de los presupuestos públicos desde una perspectiva de 
género” como iniciativa o estrategia que pretende insertar la perspectiva 
de las desigualdades de género existentes en la realidad social, en la 
planificación, elaboración y ejecución de los presupuestos públicos. 
Trataremos de analizar las principales metodologías, instrumentos e 
indicadores aplicados a nivel nacional, los logros obtenidos y los retos 
que quedan por conseguir. Los presupuestos se dividen en estado de 
ingresos y de gastos por lo que el análisis del impacto de los 
presupuestos sobre el género para ser completo debe versar sobre 
ambas dimensiones. 
 
Aunque el impacto es más visible sobre el ámbito de los gastos, no 
podemos olvidar que los ingresos, en su modalidad de ingresos 
tributarios e impuestos, no suelen ser neutrales como vamos a tener 
oportunidad de analizar en esta ponencia. Pondremos de manifiesto 
como la normativa que regula los diferentes impuestos en España, 
especialmente las que configuran la imposición personal (IRPF), el 
Impuesto sobre el Patrimonio  y el Impuesto sobre Sucesiones y 
donaciones, presentan importantes discriminaciones por razón de 
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género que es necesario corregir.” 

 
 Mohamed Larbi Soussi, Alcalde de la Ciudad de M’diq. 

 
 Fares Hamza. Decano de la Facultad Polidisciplinaria de Tetouan.

La Financiación de Proyectos con el Enfoque de Género. 
 
“El enfoque de género en las finanzas participativas. 
 
La cuestión de la igualdad de oportunidades y capacidades de los 
hombres y las mujeres siempre ha estado en el centro del proceso de 
desarrollo. En la misma manera, la integración del enfoque de género en 
los objetivos de las finanzas islámicas hace parte de un contexto muy 
internacional marcado por la aparición del concepto y la práctica de las 
finanzas islámicas que está interesado en buscar el bienestar de la 
sociedad mientras que tener un responsabilidad social en los proyectos 
creados. 
 
De hecho, las microfinanzas islámica que presenta un pilar de las 
finanzas islámicas tiene como objetivo proporcionar un complemento a 
la capacitación de las mujeres, y facilitar su acceso a los recursos 
financieros, en la medida en que se basa en la economía real, social y 
aboga por la financiación responsable y la inversión. En otras palabras, 
las microfinanzas islámica es un proceso de integración de las 
categorías excluidas del sistema financiero y, especialmente, de las 
mujeres por lo que les permite llevar a cabo actividades de generación 
de ingresos y promover así su integración en la economía ... 
 
El artículo trata de poner bajo la luz de la cuestión de la inclusión del 
enfoque de género en las finanzas participativa. 
 
Palabras clave : 
Las finanzas islámicas, enfoque de género, exclusión financiera, la 
responsabilidad social, la mujer...” 

  
Tercera Sesión: De 16.00 a 21.00 horas. 
 

 El Género en la Cooperación al Desarrollo: Sesión Técnica  de 
Análisis de los Proyectos y Propuestas de Cooperación Española 

en Marruecos, co-planificada por Mara Rubio Ponce, Directora de 
Cuentas y Asociada de Cuatrocento, y Master en Comunicación 
Corporativa por la Universidad Complutense, y Nourdine Mouati, 
Experto en Cooperación Institucional y Desarrollo de Proyectos 
entre España y Marruecos, y con la participación de Robert Home, 
Profesor de Gestión Territorial de la Universidad Anglia Ruskim de 
Cambridge, y José Luis Sánchez Ollero, Profesor Titular de la 
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Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga y Vicerrector del 
Campus de Málaga de la UNIA y Abdelkhalek Benaboudn 
Presidente del Consejo Provincial de Fnideq M’diq y Lider 
Asociativo. 

Este Taller será organizado en la Casa de las asociaciones de 
M’diq o en la sede de una de las asociaciones más activas en esta 
provincia de la costa, y  permitiría a los participantes interactuar y 
conocer la problemática real de la igualdad de género y la 
participación de la ciudadanía de la zonas costeras del municipio 
de Martil y Amsa, así como de los municipios rurales de montaña 
circundantes.  

 
Tercer Día: Día 22 de septiembre. 
 
Primera Sesión : De 09.00 a 11.30 horas. 
 

 Buenas Prácticas de Género en las Políticas Locales
Destinadas a la Juventud y Participación Activa:  

 
 Robert Home. Profesor de Gestión Territorial de la Universidad 

Anglia Ruskim de Cambridge. El Género y la Participación en la 
Ordenación Territorial: Otra Perspectiva. 

 
“Gender and Participation in Land-Use Planning: Another Perspective  
 
The UN-Habitat III conference in Quito (October 2016) adopted the New 
Urban Agenda as a 'non-binding road-map' of policy objectives for 
national and local governments. To assist the United Nations 
Sustainable Development Goals global indicators are being developed 
on people's perceptions of property rights security (PRINDEX). Also UN-
Habitat through its Global Land Network has been developing land policy 
guidelines for the African Union (which Morocco rejoined in 2017). This 
paper explores aspects of these initiatives as they relate to gender and 
participation in land management and planning, particularly in Islamic 
countries of North Africa and the Middle East and in the countries of the 
European Union (including the UK). Case study materials of specific 
projects will be presented, and wider issues of human rights law 
discussed.” 

 

 Nourdine Mouati, Experto en Cooperación Institucional y 
Desarrollo de Proyectos entre España y Marruecos. Enfoque de 
Género y Cooperación Al Desarrollo en Marruecos. 
 
“Enfoque de género y cooperación al desarrollo en Marruecos. 
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Desde el año 2004 y con la aprobación de la nueva Moudawana (código 
de familia), el gobierno marroquí ha emprendido una serie de reformas 
para garantizar la igualdad de género y la integración del enfoque de 
género en las políticas públicas y los programas de desarrollo. Este 
esfuerzo modernizador en todas las cuestiones referentes a la situación 
de la mujer del país, han tenido una gran acogida tanto dentro como 
fuera del país, gran parte del éxito de estas medidas se ha sustentado 
en el apoyo institucional y financiero de varias entidades de cooperación 
internacional, multilateral y bilateral, que han dado soporte tanto al 
gobierno central como a la sociedad civil. 
 
En esta ponencia, se hará un análisis general de estas iniciativas de 
cooperación al desarrollo, un análisis crítico que versara sobre la 
ausencia de una visión integral de empoderamiento de la mujer 
marroquí a través de su integración plena en el desarrollo económico del 
país (enfoque GED, autosuficiencia económica y política laboral).” 

 
 Rafael Vidal Delgado. Coordinador General del Foro para la Paz 

en el Mediterráneo. Método de Planeamiento para Decidir sobre 
unas Políticas Destinadas a la Juventud. 
 
“Buenas prácticas de género en las políticas locales destinadas a la 
juventud y participación activa. 
 
Ante un problema complejo no hay nada peor que enfrentarse a él sin 
un método o un procedimiento. El “síndrome del papel en blanco”, es 
decir ante una cuestión social, reunirse un grupo de personas, sin un 
esquema previo del “escenario” en donde vamos a tener que actuar, es 
lo más nefasto que pueda ocurrir y además una pérdida de tiempo 
extraordinaria, por la imposibilidad de poner de acuerdo a “expertos” en 
temas dispares, aunque relacionados con el problema concreto, de tal 
manera que en más de una ocasión, la situación que quería 
reconducirse, se ha deteriorado tanto que hace casi imposible su 
solución. 
 
En el tema de la jornada se pretende reflexionar sobre “políticas locales” 
para un determinado fin, en este caso relacionados con la juventud y su 
participación activa en la tareas ciudadanas. En realidad establecer 
unas “políticas” es ejecutar un “programa”, previamente planeado, es 
decir haber diseñado un plan. 
 
La “ideas fuerza” es desarrollar un “sistema de planeamiento”.” 

 
Segunda  Sesión : De 12.00 a 14.30 horas. 
 

 Mesa Redonda sobre El Género y la Participación en los 
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Planes de Desarrollo Territorial: 
 
 Najoua Chaouche, Doctoranda y Presidente Asociación Desarrollo 

Local.  
 

“Taller de análisis y Sesión Técnica con entidades asociativas de la 
ciudad de Tetuán: Cartografía de la desigualdad, miradas desde las dos 
orillas. 
 
Pendant les années 90, le mouvement féministe s'est vu mûrir et se 
diversifier. Il s'est enrichi avec l'avènement d'importantes associations 
qui militaient pour la cause féminine. Il convient d'insister sur le rôle 
significatif qu'ont joué et jouent encore les associations féminines dans 
la mobilisation et la sensibilisation sur la citoyenneté des femmes en 
engageant le plaidoyer aux niveaux, national et international. 
 
Malgré ses avancées, ce mouvement féministe marocain est demeuré 
un mouvement urbain, implanté dans les milieux universitaires et animé 
par la classe moyenne. 
 
La place des femmes dans la décision publique dépend souvant  de leur 
rôle économique. C’est une contradiction évidente que les marocaines 
connaissent à ce niveau. Le rôle économique des femmes peut se 
mesurer dans leur intervention, dans les entreprises structurées, dans 
les administrations et dans les activités informelles. 
 
En fait , malgré les efforts entrepris,  les indicateurs relatifs aux 
conditions de vie et services de base restent en deçà des niveaux  
souhaités et marquent des disparités entre les hommes et les femmes: 
 
Le taux d’analphabétisme en 2004 comme indiqué ci-dessus montre une 
disparité importante entre les hommes et les femmes surtout dans le 
monde rural (hommes urbains  18,8% femmes urbaines 39,5% hommes 
ruraux 46%et femmes rurales 74,5%), par la suite on peut constater que 
l’analphabétisme continue d’être un fléau qui bloque les potentialités de 
développement des plus pauvres notamment les femmes qui sont les 
plus discriminées dans l’accès au savoir. 
 
Le niveau de scolarisation a enregistré une amélioration rapide, en 
milieu urbain, il est passé de  77,5%pour les garçons et 71,7% pour les 
filles en 1990/91 à respectivement 94,8% et 91,2% en 2000/01, 
avançant plus rapidement pour les filles, de sorte qu’elles ont presque 
rattrapé leur retard par rapport aux garçons . En milieu rural, les progrès 
sont remarquables mais n’ont pas été suffisants pour rattraper le retard 
accumulé depuis les dernières décennies, le taux est passé de 48,8% 
pour les garçons et 22,5% pour les filles en 1990/91à respectivement 82 
,5% et 70,4% en 2000/01 soit plus d’un triplement, en une décennie pour 
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les filles.  
  
Les indicateurs de santé qui concernent en premier lieu les femmes 
restent à un niveau insuffisant malgré les améliorations qu’elles ont 
connues ces dernières années, le nombre de médecins par 100000 
habitants est passé de 34 en 1995 à 56 en 2004, en ce sens, la 
maternité reste un grand risque pour les femmes, en particulier en milieu 
rural. 
 
Cependant, d’après les récentes enquêtes le taux de mortalité 
maternelle est toujours considéré comme étant le plus élevé en Afrique 
du Nord.  
 
L’accès à l’eau potable qui constitue l’un des principaux fardeaux des 
femmes rurales ne bénéficie en 2004 qu’à 60% de la population rurale 
avec seulement 18,1% des ménages branchés au réseau d’AEP grâce 
au programme d’approvisionnement groupé en eau potable des 
populations rurales(PAGER). 
 
L’électrification rurale: grâce au programme (PERG) en 1996 a connu 
une nette amélioration, le taux de branchement a atteint en 2004, 72% 
contre 17% en 1996, sans oublier le programme national de construction 
des routes rurales (PNCRR)  qui a eu lieu en 1995.  
 
Le taux de pauvreté qui constitue l’un des principaux indicateurs de la 
situation économique reste à un Niveau élevé au niveau national avec 
une proportion plus grande pour le monde rural  (14,2% lors du 
recensement en 2004). 
 
par ailleurs les femmes restent les plus exposées au problème de 
pauvreté vu la dépendance de ce problème de l’accès à l’éducation, au 
travail, au contrôle du pouvoir et aux ressources. 
 
Parmi la catégorie des femmes qui sont les plus touchées aux 
problèmes de pauvreté ce sont les femmes rurales, les jeunes filles 
analphabètes et les femmes divorcées ou veuves. 
 
Au niveau de l’emploi, le taux d’activité des actifs de plus de 15ans a été 
de 15,3% en 2001, ce taux enregistre des variations importantes entre 
l’urbain et le rural mais surtout entre les deux catégories de sexes.les 
femmes que ce soit urbaines ou rurales sont les plus défavorisées 
(hommes urbains 73,5%, hommes ruraux 84%, femmes urbaines 20% et 
femmes rurales 33,5%). 
 
Au niveau du travail administratif les femmes ont les mêmes droits que 
les hommes, mais elles restent sous employées, en 2001 les femmes 
représentaient 34% des fonctionnaires et leur présence est surtout 
marquée dans les secteurs sociaux tels que l’éducation National, la 
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santé etc.… avec un taux d’environ 45% des effectifs.  
 
Cette situation d’inégalité est marquées au niveau de l’accès aux postes 
de responsabilité en effet, entre 10 et 20% des postes sont occupés par 
les femmes, donc ca reste toujours un pourcentage faible par rapport la 
présence des hommes. 
 
Par ailleurs, l’implication des femmes dans l’activité économique reste 
limitée en effet,  le taux brut d’activité des femmes est de  24,2% contre 
52,2% pour les hommes. Les femmes subissent le chômage plus 
intensément que les hommes quel que soit leur niveau d’instruction et 
celles récemment diplômées comptent pour près de 45% de la 
population active féminine au chômage. 
 
En effet, Malgré les transformations sociales, la division sexuelle du 
travail persiste d’ailleurs, la femme travaille d’abord en tant qu’aide – 
familiale puis comme salariée, en plus  les conditions de travail sont 
moins favorables aux femmes par rapport aux hommes. 

 

 Ali el Hanaoudi, Profesor de Derecho en la Universidad Abdelmale 
Esaadi. 

 
 Venancio Gutiérrez Colomina. Secretario General del 

Ayuntamiento de Málaga. 
 
 Mohamed Youbi Idrissi. Profesor de Geografía y Experto en 

Gobernanza Territorial de la Universidad Abdelmalek Essaadi de 
Martil- Tetouan.  

 
“La Dimensión Participativa en la Gobernabilidad local: Retos y 
Perspectivas en la Ciudad de Tetouan.  

 
Muchos avances se han hecho en términos de promoción de la paridad 
de género y la igualdad de género en las políticas públicas, pero sigue 
enfrentándose a retos, sobre todo en términos de acceso de las mujeres 
a puestos de responsabilidad y las instancias de toma de decisiones. 
También es necesario trabajar duro para replantear esta cuestión en 
Marruecos mediante la revisión de los mecanismos y acuerdos 
establecidos para regular / mitigar otras formas de desigualdades 
económicas y sociales que afectan a varias categorías de mujeres a 
través de países. Estamos aquí para decisiones estratégicas en 
términos de políticas públicas deben registrarse medios y la lógica a 
largo plazo de la equidad social (reducción de la brecha entre ricos y 
pobres) y la justicia espacial (solidaridad entre las regiones ricas y 
regiones. 
 
Como ejemplo, vamos a presentar estudios de caso en cuatro ciudades 
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de la región de Tánger-Tetuán-Alhucema. Son 3 ciudades urbanas 
(Chefchaouen, Ouazane, Larache) y una comuna rural (Mellaliyine).” 

 
Tercera Sesión : De 16.00 a 21.00 horas. 
 

 Sesión de Evaluación: 
 

 Venancio Gutiérrez Colomina. Secretario General del Ayuntamiento de 

Málaga. 
 
 Hamid Aboulas. Profesor de Derecho Administrativo de la 

Facultad Polidisciplinaria de Martil,  

 


