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FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD
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Género y desarrollo
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Descripción de la intervención
El proyecto pretende fortalecer a las organizaciones del Norte de Marruecos mediante el desarrollo
de las capacidades y los recursos técnicos, de las instituciones locales y de otro protagonistas de la
sociedad civil, para la integración de las herramamientas de análisis de género en sus procedimientos
organizativos para hacerlos más democráticos, siempre bajo la premisa de que las mujeres sean parte
activa en la toma de decisiones a través de su motivación y preparación para una mayor y mejor participación en la vida pública.
Se parte desde un análisis y conocimiento exhaustivo de las prácticas de los /as responsables políticos
/as y técnicos /as ( municipales, partidos políticos, organizaciones sindicales y otras organizaciones sociales), con el fin de modificarlas para que contribuyan a una transformación de las prioridades sociales
y las relaciones de género, de modo que se incida en la construcción de un modelo equitativo de participación en la toma de decisiones, considerando que la Región Oriental marroquí (a la que se adscribe
igualmente el Este del Rif en la nueva división administrativa del país) es una de las que muestra mayores
–nudos- y resistencias a la aplicación efectiva de las nuevas leyes nacionales tendentes a la equidad de
género, que constituyen la base del proyecto.
Para ello, se propone formar a 6 grupos poblacionales que tienen capacidad de incidir en el cambio
institucional necesario para mejorar la transformación social desde una perspectiva participativa, democrática y equitativa: integrantes de los equipos de gobierno (las nuevas consejeras electas), dirigencias
de los partidos políticos , miembros de asociaciones sindicales, cooperativas, estudiantes y miembros
de otras asociaciones sociales que promueven la defensa de los derechos humanos.
El modelo de formación propuesto, que integra las capacidades de todas las entidades implicadas, se
realizará bajo el auspicio de una consultora española especialista en materia de género. Además se
incluye una iniciativa de intercambio con mujeres de otros países, participantes en experiencias en este
mismo sentido.

