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Cooperación Vicenciana para el Desarrollo – Acción Misionera 
Vicenciana de España 

COVIDE - AMVE 
 

Proyecto “Promoción de la mujer rural”  
País :  Marruecos 
Coste total: 14.600´00 € 
Cantidad solicitada: ABIERTO 
 
 
 

 

ONGd solicitante  
Cooperación Vicenciana para el Desarrollo –  
Acción Misionera Vicenciana de España. 
COVIDE-AMVE. 
José Abascal, 30 
28003 Madrid 
 
CIF: G - 81596231 
Tel.:  +34 91 196 20 80/ 81 
E-Mail: covideamve@gmail.com  
 
Fecha de constitución: 12 de abril de 1.996 
Naturaleza jurídica: Asociación 
Persona responsable del proyecto en la ONG: María Luisa serrano Henares 
       Cargo: Directora General 
 

 

Datos de la Contraparte Local 
 

Nombre: Compañía de las Hijas de la Caridad 
Naturaleza jurídica: Sociedad de Vida Apostolica.  
 

Responsable y coordinador del proyecto: Sor Mª del Carmen Sánchez (Ksar El Kebir) 
                                                                            y Sor Concepción Villarino (Larache)     
 

Ámbito de actividad: Zonas rurales de la provincia Civil de Larache 
 
       Tel.: 00 212 539 918 296        y      00 212 539 912 399 
       e-mail: hhccsevillaksar@hotmail.com         y           hdelacaridadlarache@gmail.com 
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PROYECTO 

“Promoción de la mujer rural” 

En Ksar El Kebir y Larache     (Marruecos) 

 

 

1: Titulo y breve descripción del 

provecto: 

Marruecos está incluido entre los 
países que conforman el 
denominado "cinturón del hambre”,  
franja que recorre África de este a 
oeste y que da cobijo a las regiones 
más pobres del mundo, sin embargo 
los esfuerzos por solucionar esta 
situación no pueden ignorar las 
necesarias aportaciones que puede 
realizar la mujer marroquí. 

Es por tanto necesario fomentar la 
integración de las mujeres en los 
procesos de desarrollo y apoyar el 
incremento de sus recursos, tanto 
de los económicos como de 
aquéllos que favorecen su 
participación en la esfera social y 
política. 

Para alcanzar este objetivo se 
atienden Centros de Formación de 
la Mujer, con el fin de facilitar e 
impulsar la incorporación de la 
mujer marroquí al mercado 
laboral, a través de la formación 
profesional. El presente proyecto 
presentado viene a fortalecer los 
Centros de Formación de la Mujer, 
en los que las Hijas de la Caridad 
colaboran y participan activamente 
(además de actuar como socio local 
en la intervención), en las ciudades 
de Ksar El Kebir y Larache. Esta 

formación va dirigida a mujeres de 
las capas de la población más 
empobrecidas, y centra su actividad 
en los barrios donde se ha 
concentrado el aluvión de 
desplazados, que provienen de 
todas las regiones del país. El 
programa está concebido con una 
visión de futuro, con el fin de 
entregar “herramientas viables” a la 
mujer, para incorporarse al mercado 
laboral (formal o informal). 

Los cursos que se imparten en 
estos Centros de Formación de la 
Mujer son de alfabetización (francés 
y árabe), cursos de gestión para 
llevar adelante, entre otras cosas, 
las cooperativas y Asociaciones, 
que van creando en los barrios 
periféricos más pobres de la ciudad 
(pequeñas tiendas con artículos de 
primera necesidad)  y  cursos de 
corte y confección. Traspasan el 
sentido de escuela que proporciona 
alumnas formadas, para convertirse 
en centros de creación de grupos de 
trabajo, con el fin de aprovechar la 
infraestructura y al mismo tiempo 
ofrecer especialización a las 
mujeres que han completado su 
formación. 
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2.- Localización del Proyecto: 

La zona de actuación del proyecto se encuentra situada en Ksar el Kebir, y 

Larache, en  Marruecos 

   

Las areas concretas de los distintos proyectos son: 

 
Ksar el Kebir se situada en la zona norte de 
Marruecos cerca de Larache, en el curso medio 
del rio Lucus y a unos 178 Km. de Ceuta, su 
población es de unos 107.000 habitantes. 
 
 
 

Larache se encuentra localizada en el noroeste de 

Marruecos en el litoral atlántico, dentro la región de 

Tánger-Tetuán, con una población aproximada de 

107.000 habitantes, y a unos 85 Km. de Tánger y 

105 de Tetuán. 

 

3.- Descripción de los trabajos del 

Proyecto: 

Los trabajos y/o actividades a 

desarrollar en el proyecto son 

las siguientes: 

Puesta en marcha de un programa 

de apoyo a la promoción y al 

desarrollo socioeconómico de la 

mujer rural. 

Es necesario mencionar la batalla 

que están librando las mujeres 

empresarias del país por "cambiar 

la posición social de la mujer" en la 

sociedad marroquí.  

En este contexto, los Centros de 

Formación de la Mujer, deben ser 

instrumentos que faciliten e 

impulsen la incorporación de la 

mujer marroquí al mercado laboral a 

través de la formación profesional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
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En este sentido, son centros que 

promueven integralmente a la mujer 

marroquí, como agente de 

desarrollo local, a través del 

aprendizaje de una artesanía e 

industria autóctona que le permita 

obtener ingresos, y todo ello le 

proporcione autonomía personal. 

Esta formación, por tanto, va 

dirigida a mujeres de las capas de la 

población más empobrecidas, y 

centra su actividad en los barrios 

donde se ha concentrado el aluvión 

de desplazados, llegados en 

oleadas sucesivas desde todas las 

regiones del país. Las mujeres 

acuden a los centros movidas por 

un interés libre y personal.  

Estos centros se encuadran dentro 

de las características generales de 

los centros de formación  

concebidos por el Gobierno como 

“Centros de Formación Femenina”, 

denominados en etapas anteriores, 

centros de promoción femenina; 

etapa ya superada, puesto que las 

mujeres reciben una formación 

sólida con contenidos teóricos y 

prácticos. 

 

El programa está concebido con 

una visión de futuro, con el fin de 

entregar “herramientas viables” a la 

mujer, para incorporarse al mercado 

laboral (formal o informal); lo que 

conlleva extender el abanico de 

posibilidades  integradas en el 

programa, en función de las 

posibilidades que el mercado 

ofrezca en cada momento.  

 

Los cursos que se imparten en estos Centros de Formación de la Mujer 

contienen los siguientes contenidos: 

 

 Aprenden costura, corte y confección. 

 Alfabetización en lengua árabe y francesa. 

 Conocimientos de Informática y nuevas tecnologías. 

 Nociones elementales de higiene personal y economía domestica, 

sanidad, nutrición.  

 Técnicas sencillas de organización en grupo, con vistas a la formación y 

gestión de sus propias cooperativas: esto es, para llevar adelante, entre 

otras cosas, las cooperativas que van creando en los barrios periféricos 

más pobres de la ciudad (pequeñas tiendas con artículos de primera 

necesidad). Las cooperativas son consecuencia de los centros de 

formación y de la necesidad de asegurar distintas fuentes de ingresos 

para la economía de esas familias.  

 Se les trata de forma que lleguen a la conclusión de su propia 

autoestima y su responsabilidad como mujer. 

 Colaboran en la formación unas monitoras, un alfabetizador y una 

guardiana del centro. Semanalmente reciben formación continua. 



6 
 

Acompañan el proceso las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. 

Los Centros funcionan diariamente de lunes a viernes, de 14´30 a 17´30 hs (los 

sábados y domingos, los centros permanecen cerrados). Las monitoras llegan 

media hora antes para preparar las salas de las mujeres.  A las 16 las mamás 

toman leche y pan; a las 18 todas parten a sus casas.   

 Algunos logros producidos: 
 

1. Las mujeres han aprendido a coser, cortar, planchar, tejer y 
bordar. 

2. Algunas cooperativas y Asociaciones, funcionan con las antiguas 
alumnas. 

3. Las mamás tienen nociones de lectoescritura en árabe y francés. 
4. Las monitoras han mejorado su nivel de vida: tienen trabajo 

asalariado, conocimientos que les abren nuevos horizontes, 
dominan el corte y la confección, se inician en la informática y 
están alfabetizadas en árabe y en francés.  
 

Por un lado estos Centros de formación han sido y son, uno de los medios 

impulsores de la alfabetización de las mujeres que por razones culturales, falta 

de medios económicos y otros, han sido relegadas a un segundo plano en 

relación a la educación, respecto de los hijos varones. 

 

Y por otro lado estos Centros son 

generadores de trabajo puesto que 

la mayoría de las monitoras actuales 

han sido antes alumnas de los 

centros, y las responsables del 

proyecto han ido seleccionando y 

reforzando su formación de entre las 

mujeres más preparadas, 

responsables y activas.  

Los Centros aseguran por tanto la 

formación continua de las monitoras 

de formación de la mujer. Traspasan 

pues, el sentido de escuela que 

proporciona alumnas formadas, para 

convertirse en centros de creación 

de grupos de trabajo, con el fin de 

aprovechar la infraestructura y al 

mismo tiempo ofrecer 

especialización a las mujeres que 

han completado su formación.  

En los centros, las responsables 

aceptan un número máximo de 

demandantes de 35 mujeres por 

clase, quedando constancia de que 

se producen más solicitudes que 

posibilidades de admisión. La 

formación tiene una duración de tres 

años y cada año se distribuye en 9 

meses de formación intensiva con 

las alumnas, un mes con las 

monitoras y dos meses de 

vacaciones.  

Los Centros están ubicados en 

sectores periféricos de AIN LA-

ABID en donde asisten 48 mujeres 

casadas, a clases de alfabetización, 
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la mayoría de ellas no han “pisado” 

la escuela cuando estaban en edad 

escolar.  

En la zona rural de EL BENANDA, 

a la que asisten 28 mujeres 

algunas casadas y otras solteras, 

que tampoco han asistido nunca a 

la escuela. Y 25 mujeres, algunas 

casadas, la mayoría solteras, que 

han asistido a nuestras clases de 

alfabetización, ahora acuden al 

centro para el aprendizaje de 

costura, bordado y punto marroquí, 

para que con el tiempo, poder 

hacerse su ajuar, el que no tuvieron 

las ya casadas, y a estrenar las 

solteras.  

Otra zona es EL HIJATA, al que 

asisten 20 mujeres no casadas, 

jóvenes para completar su 

formación y ver la posibilidad de su 

inserción laboral.  

La zona de LARACHE, es más 

prolífera en asistencia. 75 mujeres. 

Las del entorno son más asiduas 

que la de los poblados cercanos. 

Pues se ven impedidas cuando la 

lluvia, llena de lodo los caminos, 

convirtiéndolos en intransitables.  

 

Estos son los  lugares donde se 

concentran los grupos más 

desfavorecidos.  

Acuden a éste, mujeres de 

diferentes poblaciones cercanas o 

lejanas; ya que la distancia no 

supone un problema para ellas. 

 
4.- Beneficiarios 

Descripción de los beneficiarios directos 

121 mujeres provenientes de zonas rurales, distantes de la ciudad de Ksar El 

Kebir unos 6 Km. cada una. Y 75 mujeres procedentes de Larache y sus 

alrededores, en un diámetro de 8 km.  

Las alumnas son adolescentes y jóvenes (a partir de 12 o 13 años) que han 

abandonado el sistema educacional formal por diferentes motivos, mujeres 

solteras o casadas de diferentes edades, que buscan una opción de formación. 

Las mujeres casadas son en general, madres jóvenes o de mediana edad, 

casadas cuando eran muy jóvenes y con una media de tres hijos. La mayoría 

de ellas son un apoyo a la economía familiar, y otras son responsables del 

hogar en que viven, en situaciones de necesidad. 

La demanda es espontánea, y se multiplica de acuerdo a las diversas 

motivaciones personales de las mujeres a las que se les presenta el programa 

de formación  con  las posibilidades de formación y el compromiso de nuestra 

parte por llegar a término. 
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Beneficiarios indirectos: Además de todas estas personas, que colaboran en 

el proyecto, indirectamente a medio o largo plazo se beneficiarán las 

poblaciones de LARACHE, EL HIJATA, AIN LA ABID Y EL BENANDA, ya 

que dichas mujeres beneficiarias del proyecto contribuirán a mejorar el 

desarrollo económico local y la promoción de otras mujeres en la zona, cuando 

estas pongan en práctica los recursos y capacidades aprendidos con su 

incorporación en el mercado laboral de la zona. 

 

5.- A) Criterios de selección de los beneficiarios. 

 Mujeres pobres, madres de familia 

 Adolescentes y jóvenes pobres, sin o con estudios escolares 

 Hijas de las mujeres beneficiarias del Centro 

 

5.- B) Participación de los beneficiarios en las fases del proyecto. 

 Las mujeres colaboran en la venta de sus productos, una parte es para 

ellas y otra para el centro. 

 

 

Grado de implicación y motivación de los beneficiarios 

Además, la motivación de los beneficiarios por el proyecto es muy alta, pues 

cada vez son más conscientes de que la educación y la formación, les facilita 

un futuro mejor y que pueden acceder al mundo laboral más fácilmente, y 

desde él mejorar su propia situación y posición como individuos libres e 

iguales, así como mejorar su valoración en la sociedad.  

Los beneficiarios más implicados son las 196 mujeres, algunas de ellas con 

hijos, que ven más cercanos los frutos de su formación, en el momento de 

incorporarse al mundo laboral. 

 

 

Grado de participación local en la concepción y ejecución del proyecto 

El proyecto ha sido concebido tras el análisis de la realidad efectuado por las 

hermanas. Este análisis ha sido propiciado al escuchar en el día a día las 

dificultades que la población encuentra para capacitarse, y así poder acceder a 
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un puesto de trabajo que les ayude a salir de la pobreza en la que viven. 

Además del deseo, manifestado a diario, de poder ofrecer a sus hijos las 

herramientas que les permitan aspirar a una mejora de las condiciones de vida. 

El hecho de que las mujeres colaboren en su propia formación, hace que 

sientan el proyecto como propio (para que se sientan más responsables y 

comprometidas con la intervención), ya que ellas también están contribuyendo 

de alguna manera en él. Pero además, las mujeres participan activamente, 

ayudando en las diversas actividades contempladas durante el transcurso de la 

ejecución. Las Hijas de la Caridad procuran siempre promover y facilitar la 

participación de la población beneficiaria en las distintas fases del proyecto. 

 

 

6. Justificación del proyecto.  

Actualmente las Hijas de la Caridad, se valen de donativos, de particulares, 

o de lo que les envía la propia provincia Canónica de España-Sur, por lo que 

necesitan ayuda económica para atender las actuaciones: 

 

 

7.- Formulación técnica 

7.1.- Objetivo General del proyecto 

 

Preparar, formar y capacitar a la mujer marroquí a través de la 

formación profesional, para facilitar su incorporación al 

mercado laboral. 

 

7.2.- Objetivo específico del proyecto 

 

Formar profesionalmente a 196 mujeres en la actividad de 

confección textil. 
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8.- Resultados esperados 

 

8.1.-  196 mujeres han obtenido los conocimientos necesarios 

para desarrollar la actividad laboral en confección textil.  

 

 

9.- Indicadores del grado de consecución de los resultados y fuentes de 

verificación. 

 

Indicadores del Resultado 1: 

Número de mujeres que han obtenido los conocimientos 

necesarios para desarrollar la actividad laboral en confección 

textil.  

 

Fuentes de verificación para el Indicador del Resultado 1: 

 

Evaluación realizada a cada alumna por el equipo 

responsable de cada Centro de Formación de la Mujer y 

obtención de la titulación correspondiente. 

10. Duración del proyecto 

Duración de la formación 

Este programa tiene una duración de tres años, se realizan evaluaciones de 

proceso para separar los  niveles. Al final de la formación se realiza un examen 

y aquellas mujeres que han adquirido las diferentes técnicas reciben un 

diploma. Aquellas que por diferentes razones no han podido seguir el 

programa, se ven obligadas a dejar el curso o empezarlo nuevamente. 

 

Las evaluaciones de proceso son también un índice, para efectuar cambios 

pertinentes requeridos. 
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11.- Experiencia en el sector de actuación del proyecto. 

COVIDE-AMVE tiene experiencia en el sector de actuación del 

proyecto con más de 26 proyectos (muchos de los cuáles se han 

ampliado  a varios años) ejecutados en 6 países de África, 3 países 

de América y 1 de Asia.  

Este proyecto en concreto, tiene una continuidad respecto a un 

trabajo previo en la zona y sector de cooperación planteado. 

 

LUGAR ÁREA TÍTULO PROYECTO FINANCIADOR 
CANTIDAD 

CONCEDIDA  
(€) 

AÑO 

CAMERÚN 
Dschang GÉNERO 

Centro de Formación 
Femenina Gobierno Navarra 18.030,36 2000 

REP. DEM. DEL 
CONGO Bouazi GÉNERO 

Centro de Promoción de la 
Mujer Ayto. Madrid 26.582,52 1997 

MAURITANIA 
Varios GÉNERO 

Centros de Promoción 
Femenina 

AECI - Abierta y 
permanente 43.807,77 1997 

MAURITANIA 
Varios GÉNERO 

Centros de Promoción 
Femenina 

AECI - Abierta y 
permanente 60.101,21 1998 

MARRUECOS 
Hiiata. Ksar el 
Kebir GÉNERO 

Atención Sanitaria y 
Promoción de la Mujer Cdad. Aut. Madrid 100.282,63 2001 

MAURITANIA 
Varios GÉNERO 

Formación de la Mujer 
Mauritana al Mundo 
Laboral 

AECI - Abierta y 
permanente 70.657,87 1999 

MAURITANIA 
Varios GÉNERO 

Formación de la Mujer 
Mauritana al Mundo 
Laboral 

AECI - Abierta y 
permanente 81.136,63 2000 

MAURITANIA 
Varios GÉNERO 

Formación de la Mujer 
Mauritana al Mundo 
Laboral 

AECI - Abierta y 
permanente 81.468,15 2001 

MAURITANIA 
Varios GÉNERO 

Formación de la Mujer 
Mauritana al Mundo 
Laboral 

AECI - Abierta y 
permanente 58.849,00 2003 

MAURITANIA 
Varios GÉNERO 

Formación de la Mujer 
Mauritana al Mundo 
Laboral 

AECI - Abierta y 
permanente 60.000,00 2004 

MAURITANIA 
Varios GÉNERO 

Formación de la Mujer 
Mauritana al Mundo 
Laboral 

AECI - Abierta y 
permanente 56.670,00 2005 

MAURITANIA 
varios GÉNERO 

Formación de la Mujer 
Mauritana al Mundo 
Laboral 

AECI - Abierta y 
permanente 60.000,00 2006 
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MAURITANIA 
Varios GÉNERO 

Formación de la Mujer 
Mauritana al Mundo 
Laboral 

AECI - Abierta y 
permanente 66.998,00 2007 

CONGO  

Brazzaville GÉNERO 

Actividades Productivas 
de comercialización para 
Mujeres Diputación  Burgos 6.000,00 2000 

REP. D. 
CONGO - Epena GÉNERO Equip. Taller Costura 

Fundación Santa 
María (Madrid) 1.083,04 2000 

ARGENTINA 
San Juan 

GÉNERO 
Ayuda a Mujeres Jefas de 
Hogar 

Dip. Almería 12.000,00 2003 

Ayto. Villena 4.437,00 2003 

ARGENTINA 
San Juan 

GÉNERO 
Ayuda a Mujeres Jefas de 
Hogar 

Fam. Vic. Almería 2.090,00 2004 

Dip. Badajoz 16.000,00 2004 

AIC de Alba de 
Tormes 3.700,00 2004 

MOZAMBIQUE 
Nacala GÉNERO 

Nvenyé ( Levántate) 

 Ayto. Gijón 50.000,00 2002 

REP. D. 
CONGO -Bolobo GÉNERO 

Reparación Centro 
Promoción Mujer Bondeko COVIDE-AMVE 8.151,00 2006 

CAMERÚN 
Bafoussan GÉNERO 

Construcción salas para 
talleres y promoción de la 
mujer Ayto. Oviedo 9.195,83 2007 

BOLIVIA  

El Alto-la Paz 
GÉNERO 

Prevención, promoción y 
capacitación de la mujer 

Casa Misericordia 
Pamplona 10.142,50 2007 

Colg. San Vicente 
de Paúl Cartagena 1.800,00 2007 

MAURITANIA 

Nouakchott 
GÉNERO 

Mujeres del desierto: 
Mujeres empresarias 

FAMIVIN (Diversos 
miembros de la 
Familia Vicenciana) 
y COVIDE-AMVE 

10.875,28 2008 

 

TÚNEZ 

 

GÉNERO 

 

Peluquería  Personal 

Donaciones 
particulares y 
COVIDE-AMVE 

3.000,00 2008 

CAMERÚN 

Bafoussam GÉNERO 

Construcción de salas 
para talleres y promoción 
de la mujer Ayto. La Solana 3.000,00 2008 

HAITÍ  

Puerto Príncipe GÉNERO 

Alfabetización de mujeres 

 
Familia Vicenciana 
y COVIDE-AMVE 27.060,00 2008 

CAMERÚN 

Barrio Basengo-
Antenne, 
Bafoussam GÉNERO 

Centro de formación para 
mujeres, juventud e 
infancia de Bafoussam 

Donaciones 
particulares y 
COVIDE-AMVE 13.637,14 2009 
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12. Presupuesto del proyecto, por cada uno de los 4 centros 

 

Conceptos Dirhams  Euros 

   

4 piezas de tela variada  20.000 2.000´00 

hilos 2.500 250´00 

Bastidores, tijeras, agujas 9.000 900´00 

desplazamientos 5.000 500´00 

   

TOTAL 36.500 3.650´00 
 

 

13. Viabilidad y seguimiento del proyecto 

En cuanto a la metodología de evaluación interna de los centros de formación 

profesional, éstos ya contemplan una. El equipo responsable de cada Centro 

de Formación de la Mujer realiza, a cada alumna, una evaluación individual al 

terminar cada uno de los tres años que dura la formación;  y al terminar la 

formación completa, realiza la evaluación final para determinar la obtención de 

la titulación correspondiente. 

El proyecto por su parte cuenta con la participación de una hermana que 

asume la responsabilidad del mismo (y con ello asume la coordinación del 

proyecto), y por tanto es la encargada de dar seguimiento al proyecto así como 

efectuar evaluación periódica, tanto de la realización de las actividades como 

de la calidad con la que se ejecutan. Asimismo se compromete a realizar un 

informe final (técnico y económico) al concluir el proyecto. 

Además, la estructura interna de la Compañía de las Hijas de la Caridad ya 

tiene previsto la realización periódica de evaluaciones en las obras sociales y 

proyectos que llevan a cabo, a través de la Visitadora y la Ecónoma de la 

Provincia Canónica de España-Sur (que es a la cual pertenecen las HHC de 

Marruecos). 
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De igual forma, la ONG COVIDE-AMVE se compromete a gestionar el proyecto 

desde España, manteniendo comunicación permanente con las responsables 

locales del proyecto (responsable a su vez del socio local), entregando al final 

de la intervención (en caso de que sea aceptada) los informes económicos y 

técnicos correspondientes, así como cuanta documentación sea necesaria y 

requerida. 

TIENDA “ARTESANÍA” Asociación LINDALVA 

Sus comienzos fueron muy sencillos y además han tenido que superar la 

incomprensión de sus convecinos…. 

 

 

Hoy, y gracias a su constancia y buen hacer SON mujeres creíbles… 

 


