
 
 

PLAN ESTRATÉGICO MARRUECOS 
2020-2024 



 

1 

 

 

 

 

Tabla de contenido  

Acrónimos ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1 
1. Introducción .................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 
2. El Centro de Estudios y Agricultura Internacional – CERAI ....................................................................................................................................................................................... 3 
3. CERAI en Marruecos ...................................................................................................................................................................................................................................................... 6 
4. Enfoques de desarrollo considerados en el presente Plan Estratégico .................................................................................................................................................................. 7 
5. Principales indicadores de desarrollo humano en Marruecos ................................................................................................................................................................................. 9 
6. Zonas agroecológicas en Marruecos ......................................................................................................................................................................................................................... 10 
7. Análisis del contexto rural en Marruecos .................................................................................................................................................................................................................. 11 

Población rural, sector agrícola y pobreza ................................................................................................................................................................................................................. 11 
Biodiversidad, medioambiente y cambio climático .................................................................................................................................................................................................. 12 
La situación de la mujer rural ....................................................................................................................................................................................................................................... 13 
Políticas nacionales relacionadas con el desarrollo rural ......................................................................................................................................................................................... 14 

8. Perfil de riesgos de Marruecos ................................................................................................................................................................................................................................... 17 
9. Alianzas estratégicas en las zonas donde CERAI coopera. ..................................................................................................................................................................................... 18 
10. Acciones y metas estratégicas 2020-2024 en Marruecos ....................................................................................................................................................................................... 20 
11. Monitoreo y Evaluación del Plan ................................................................................................................................................................................................................................ 25 

 

Plan estratégico Marruecos 

2 0 2 0 - 2 0 2 4  



PLAN ESTRATÉGICO MARRUECOS 2020-2024 

 
 
 
 

1 

 

Acrónimos 

 
CE Cooperación Española 

CEDAW Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer 
CERAI Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional 
DDHH Derechos Humanos  
DPA Dirección Provincial de Agricultura 
EBDH Enfoque Basado en Derechos Humanos  
ESS  Economía Social y Solidaria 

HCP Haut Comissariat au Plan 

MAP Marco de Asociación País 

OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONGD  Organización No Gubernamental para el Desarrollo 

PE Plan Estratégico 

PEI Plan Estratégico Institucional 
PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

RIAM Red de Iniciativas Agroecológicas en Marruecos 
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1.  Introducción 

El presente documento tiene como objeto la definición 
de las orientaciones fundamentales para sentar las 
bases de las actividades y los objetivos del trabajo de 
CERAI en Marruecos durante los próximos cuatro años. 
El mismo es el resultado de un proceso participativo 
multinivel en el que han participado el personal técnico 
de CERAI, nuestros socios locales y especialistas 
externos. Todo ello en base a los diagnósticos 
participativos realizados conjuntamente con los 
colectivos meta de nuestras intervenciones en el país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Plan Estratégico 2020-2024 para Marruecos (en 
adelante PE) se enmarca dentro del Plan Estratégico de 
CERAI 2019-2024 así como dentro de la Estrategia de 
Cooperación 2020-2024, documentos que pretenden 
orientar la forma en que – desde nuestra identidad, 
nuestra capacidad y nuestro valor diferencial - damos 
respuesta a los retos identificados paralos próximos cinco 
años. Sin embargo, este PE debe entenderse como un 
punto de referencia, dentro de un marco más amplio, y 
en coherencia, su aplicación deberá mantenerse flexible, 
revisable, abierta y permeable al contexto en el que se 
inserta la organización.
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2. El Centro de Estudios y Agricultura Internacional – CERAI 

CERAI es una asociación de personas y entidades, y esta 
identidad asociativa orienta nuestros procesos estratégicos, 
operativos y nuestra cultura organizativa. Apostamos por el 
diálogo, el debate, la reflexión conjunta y la participación 
como claves de relación y como experiencia que forma y 
hace mejores a las personas y a las organizaciones.  

Como espacio de participación, aspiramos 
a canalizar y fortalecer capacidades y 
compromisos individuales para dotarlos de 
una lógica colectiva como vía para lograr 
impacto y sostenibilidad en los cambios 
sociales, contribuyendo a la formación de 
una ciudadanía global activa.  

Desde nuestro origen, en 1994 en Valencia 
(España), nuestro proyecto político se ha 
construido desde el paradigma de desarrollo rural 
sostenible, que persigue un desarrollo ecológicamente 
sano, económicamente viable, socialmente justo y 
culturalmente adaptado.  

En coherencia con este paradigma, apostamos 
ideológicamente por impulsar el enfoque territorial de 

soberanía alimentaria y la agroecología. Defendemos la 
necesidad de vertebrar un espacio rural vivo y habitable, un 
modelo productivo vivo y extensivo, respetuoso con la 
capacidad de auto renovación biológica de los 
agroecosistemas forestales y ganaderos.  

Consideramos necesario incidir en los 
elementos socio-económicos, 
organizativos y políticos que afectan 
gravemente la supervivencia de las 
pequeñas producciones agroecológicas 
de base campesina. Por ello apostamos 
por el fortalecimiento de la economía 
social y solidaria. Además, defendemos 
que nuestro trabajo debe quedar 
integrado en una perspectiva 
ecofeminista, que cuestiona el 

paradigma capitalista y sitúa en el centro la vida.  

Como elementos transversales a todo este planteamiento 
de trabajo hacia el cambio rural, defendemos la necesidad 
de trabajar por la justicia social y la participación 
ciudadana. 

 

 
“En CERAI defendemos 

un mundo rural vivo, 
recampesinizado y una 

alimentación 
sostenible”. 
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Misión 

Somos una asociación sin ánimo de 
lucro que trabaja para apoyar y 
promover sistemas alimentarios y 
medios rurales sostenibles con el 
objetivo de asegurar el derecho a la 
alimentación, la soberanía alimentaria, 
los derechos de las comunidades 
rurales y la conservación de los 
ecosistemas. 

Visión 

Queremos un mundo rural vivo en el 
que garantice el derecho de los 
pueblos a decidir sus propios sistemas 
alimentarios y productivos de manera 
justa y sostenible. 

 

 

 

 

 

Valores 

Independencia: Planteamos nuestro 
trabajo de transformación social de 
forma autónoma, sin depender de los 
intereses de otros grupos sociales, 
políticos, religiosos o económicos. 

Equidad: Defendemos el derecho a 
no estar sometidas a relaciones 
basadas en la dominación sea cual sea 
cual sea su condición (social, género, 
edad, etnia, origen, capacidad, etc.). 

Sostenibilidad:Nos comprometemos 
a promover cambios que 
permanezcan en el tiempo y que 
garantice un adecuado equilibrio 
social, económico, cultural y 
ambiental 

 

 

 

 

 

 

 
Cooperación: Queremos favorecer la 
cooperación dentro y fuera de nuestra 
organización buscando la 
colaboración, y no la competencia, 
con otras entidades y organismos 
públicos y privados. 

Sin fines de lucro: Somos una 
organización sin ánimo de lucro que 
promueve actividades económicas 
que ponen en el centro a las personas 
y a sus comunidades. 

Solidaridad: Concebimos la 
solidaridad como un ideal universal, 
encuentro de personas, culturas y 
civilizaciones. 
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¿Qué promovemos? 

La utilización de recursos locales: La 
dependencia de recursos locales, comprende el 
uso de insumos producidos en la finca, tanto 
producto de la acción directa del hombre como 
del desarrollo de los procesos naturales. Al 
potenciar el uso local de ambos, insumos y 
fuerza de trabajo, se potencia el desarrollo local 
y regional, la circulación de bienes y todo tipo 
de actividades: sociales, económicas y 
culturales. 

El Desarrollo rural sostenible: Puede ser 
definido considerando un manejo de los 
recursos naturales: 
- Ecológicamente sano, lo que significa el 
mantenimiento de la calidad de los recursos 
naturales 
- Económicamente viable, lo que supone que 
los agricultores puedan producir para obtener 
una autosuficiencia suficiente que garantice su 
acceso a los medios de vida. 
- Socialmente justo, lo que implica que la 
distribución tanto del poder como del acceso a 
los recursos se realice de forma que las 
necesidades básicas de todos los miembros de 
la sociedad se hallen cubiertas y que se asegure 
la dimensión participativa y democrática en la 
toma de decisiones. 

- Culturalmente adaptable, entendiendo que 
significa que las comunidades rurales deben ser 
capaces de adaptarse a los cambios que las 
condiciones agrícolas requieran, desde la 
matriz cultural de su propia identidad. 
Sólo concebimos un desarrollo rural sostenible, 
integral y humano que asegure la soberanía 
alimentaria de las comunidades que implica, 
que no las comprometa, que respete y 
promueva la protección del medio ambiente, la 
equidad de género, la inclusión, y que no esté 
exclusivamente basado en el desarrollo 
económico. 

La Agroecología: Entendida como la disciplina 
científica que enfoca el estudio de la agricultura 
desde una perspectiva ecológica y global, 
pretendiendo construir un marco teórico cuyo 
fin es analizar los procesos agrícolas desde una 
perspectiva amplia. Es decir, incluyendo la 
perspectiva del espacio y la del tiempo, junto 
con la perspectiva que enmarca los problemas 
sociales, económicos y políticos, como 
participes activos y pasivos en la configuración 
y desarrollo de los sistemas agrarios. 

 
 
 

La Equidad de género: La necesidad del 
valorar la contribución que hace la mujer en el 
desarrollo rural y la importancia de su 
participación en los procesos y en la toma de 
decisiones, de forma que sirva para el 
reconocimiento de sus derechos. 
 
La Soberanía Alimentaria: El derecho de los 
pueblos a alimentarse por sí mismos y a 
defender sus recursos naturales productivos de 
acuerdo con su cosmovisión. La Soberanía 
Alimentaria es la vía para erradicar el hambre y 
la malnutrición y garantizar la seguridad 
alimentaria duradera y sostenible para todos los 
pueblos. 
Entendemos la soberanía alimentaria como: 
“derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sostenibles de 
producción, distribución y consumo de 
alimentos que garanticen el derecho a la 
alimentación para toda la población, con base 
en la pequeña y mediana producción, 
respetando sus propias culturas y la diversidad 
de los modos campesinos, pesqueros e 
indígenas de producción agropecuaria, de 
comercialización y de gestión de los espacios 
rurales, en los cuales la mujer desempeña un 
papel fundamental”.
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3. CERAI en Marruecos 
CERAI inicia proyectos de cooperación en Marruecos en 2004, con fines a mejorar las condiciones de vida del campesinado, a través de la defensa del 
derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, los derechos de las mujeres y la igualdad de género. A lo largo de estos años, son muchos los 
proyectos que se han centrado en sectores como el desarrollo económico local para la reducción de la pobreza, el empoderamiento de las mujeres y la 
equidad de género, en pro del desarrollo de una sociedad rural justa y equitativa; proyectos en los que la que las mujeres juegan un papel fundamental a 
nivel individual y comunitario.  

El valor añadido de CERAI se basa en su especialización en abordar el ejercicio y garantía de los derechos de las comunidades campesinas mediante 
el desarrollo rural integral, la economía social y solidaria y la protección del medio ambiente, de acuerdo a las particularidades locales. La trayectoria 
de trabajo de CERAI y de sus socios locales en Marruecos se ha centrado en procesos de desarrollo en los que el empoderamiento económico pasa 
inevitablemente por el desarrollo económico y social de la mujer.  

Creemos imprescindible la valorización del papel de la mujer en el devenir 
del medio rural.  
 
El trabajo con titulares de responsabilidades y obligaciones se considera 
imprescindible para transformar las desigualdades de género y se 
pretende abordarlo desde el alimento, como punto de conexión social 
común, en el que mujeres y hombres estamos implicados. 

Las zonas de intervención de CERAI en Marruecos se centran en las 
regiones de Tánger-Tetuán-Alhucemas y Drâa-Tafilalet.  
 
Para mayor detalle del trabajo realizado por CERAI, consultar los proyectos 
realizados en Marruecos. Asimismo, puede consultarse en anexos las 
estrategias diferenciadas para Alhucemas y Drâa-Tafilalet realizadas con 
nuestras socias locales.  
 
 
 
 
 
 
 

Regiones de Marruecos donde 
CERAI coopera       
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4. Enfoques de desarrollo considerados en el presente Plan Estratégico1 
Nuestra mirada sobre el desarrollo se centra en el ejercicio de los Derechos Humanos. El presente proceso de planificación estratégica ha sido desarrollado 
de manera participativa bajo el enfoque basado en derechos humanos (EBDH), transversalizando las dimensiones de género e inclusión, diversidad 
cultural, medioambiente y cambio climático y bajo una dimensión humana que atienda a la salud, el bienestar y una economía justa y solidaria. El EBDH y 
la incorporación de las perspectivas de género, medioambiente, diversidad cultural y cambio climático son complementarios y se refuerzan mutuamente, y 
pueden llevarse a efecto sin conflictos ni duplicación. La incorporación de estas cuestiones exige la integración de estas perspectivas en las actividades de 
desarrollo, con el objetivo último de alcanzar la igualdad y asegurar la sostenibilidad social, económica y ambiental en las actuaciones de CERAI. 

El uso de un EBDH exige utilizar buenas prácticas de programación e implica considerar los siguientes elementos:

 

• Se reconoce a la población como agente activo en su propio 
desarrollo y no como un receptor pasivo de bienes y servicios.  

• La participación es tanto un medio como un fin.  
• Las estrategias potencian la capacidad de acción y no al contrario.  
• Se vigilan y evalúan tanto los resultados como los procesos.  
• El análisis incluye a todos los interesados directos.  
• Los proyectos se centran en los grupos marginados, 

desfavorecidos y excluidos.  
• El proceso de desarrollo es asumido por el nivel local.  
• Los programas tienen por objeto reducir la disparidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Para más información acerca de los enfoques de trabajo de CERAI, consultar la Estrategia de Cooperación 2020-2024.  

 
• Se utilizan de modo sinérgico los enfoques tanto ascendentes 

como descendentes.  
• Se utiliza el análisis de situaciones para determinar las causas. 

inmediatas, subyacentes y básicas de los problemas de 
desarrollo. 

• En la programación son importantes los objetivos y las metas 
mensurables.  

• Se establecen y sostienen alianzas estratégicas.  
• Los proyectos apoyan la rendición de cuentas a todos los 

interesados directos. 
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Hacia un enfoque de Construcción de Resiliencia para el Bienestar 

Desde CERAI, realizamos una reflexión y un esfuerzo constante para adaptar nuestras metodologías de trabajo a unas realidades cada día más cambiantes y 
complejas; realidades que precisan de una visión holística que favorezca el análisis multidimensional y la búsqueda de soluciones justas, participativas, 
sostenibles, flexibles y dirigidas a los colectivos más vulnerables. Este esfuerzo requiere el fortalecimiento de capacidades tanto internas como de nuestros 
socios locales y exige el continuo diálogo con los titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones con los que trabajamos. 
 
Vemos la necesidad de orientar nuestras metodologías de análisis y planificación (especialmente la planificación estratégica a nivel país) hacia la Construcción 
de Resiliencia para el Bienestar (CRB)2 propuesta por la Cooperación Española. La CRB se apoya en el concepto de resiliencia socio-ecológica que vincula 
la sostenibilidad del desarrollo con el respeto por los límites biofísicos del planeta. El concepto de “resiliencia socioecológica”, promovido por el Centro de 
Resiliencia de Estocolmo3, se refiere a la capacidad de un sistema socio-ecológico para gestionar condiciones cambiantes complejas, responder a las 
perturbaciones de forma adaptativa y transformativa y mantener su nivel de prosperidad. 
 
La CRB vincula la reducción de vulnerabilidades ante los riesgos a la protección de los medios de vida de las poblaciones afectadas, en un proceso de refuerzo 
de capacidades cuyo objetivo final es incrementar los niveles de bienestar humano de estas poblaciones.  
 
El marco de CRB se sustenta en dos grandes pilares:  
- un fundamento socio-ecológico, según el cual el bienestar de las personas depende del funcionamiento sostenible de los ecosistemas y su 
biodiversidad, con la adopción del concepto de “resiliencia socio-ecológica”, y  
- un fundamento ético, vinculado al mandato de la Agenda 2030 de “no dejar a nadie atrás”, y por lo tanto poniendo el foco sobre las poblaciones más 
vulnerables.  
 
La CRB se construye aunando cinco marcos de análisis diferenciados: el Enfoque Basado en Derechos y el de Género en Desarrollo para el pilar ético, a 
los que se suman los enfoques de Gestión de Ecosistemas, Gestión de Riesgos de Desastres y Medios de vida sostenibles para el pilar socio-ecológico.  
 
La adopción de este marco estratégico implica por lo tanto revisar nuestras metodologías para adaptarlas a este planteamiento y utilizar nuevas herramientas 
para trasladar el concepto de resiliencia socio-ecológica de la teoría a la práctica. En este sentido, a lo largo del periodo que abarca el presente PE país, se 
realizarán talleres orientados a la integración del enfoque de Construcción de Resiliencia para el Bienestar en nuestros proyectos, de acuerdo a la metodología 
presentada en los anexos del documento de Estrategia de Cooperación 2020-2024. 
 

 

 
2 DGPOLDES (2018). Construcción de Resiliencia para el Bienestar. Directrices para la Cooperación Española. Subdirección General de Planificación, Coherencia de Políticas y Evaluación. Dirección General de 
Políticas de Desarrollo Sostenible. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.  
3 http://www.stockholmresilience.org 
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5. Principales indicadores de desarrollo humano en Marruecos 
 

Nombre Oficial: Al Mamlaka al Magribiyya (Reino de Marruecos) 
Superficie: 446.550 km². 
Población: 35.36 millones  (2018)   

Población rural: 13,2 millones (2018) 
♀: 6,5 millones (49,2%). 

Idioma: Árabe y amazigh (oficiales), francés y español  
 
 

 
4 Porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional ajustada por la intensidad de las privaciones. 

Indicadores (PNUD, 2019) Valor  
IDH Marruecos (2018) 0.676 
Clasificación 121 
IDHD ajustado por desigualdad 0.470 
Coeficiente de Gini 39.5 

Índice de Desarrollo de Género  Valor Grupo 
0.833 5 

IDH por sexo - Valor ♀ ♂ 
0.603 0.724 

Esperanza de vida al nacer (años) 77.7 75.2 
Años de escolarización media 4.6 6.4 
Renta nacional bruta per capita estimada (2011 PPP $) 3,012 12,019 

Índice de desigualdad de Género  Valor Rango 
0.492 118 

Población que ha superado al menos la educación secundaria (% de población ≥ 25 años) ♀ ♂ 
29.0 35.6 

Tasa de actividad (% de población ≥ 15 años) 21.4 70.4 

Índice de pobreza multidimensional (valor)4 País Urbano Rural 
0.085 0.015 0.171 

Población en situación de probreza multidimensional severa (%) 6.5 0.5 13.9 
Población vulnerable  a la pobreza multidimensional (%) 13.2 6.1 21.8 
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6. Zonas agroecológicas en Marruecos      
En Marruecos, las tierras cultivables abarcan 8,7 millones de hectáreas (18% de la superficie total del país). Alrededor del 15% de esta superficie es regable, 
siendo el resto constituido por tierras de agricultura pluvial (bour). 

Las llanuras y colinas con precipitaciones superiores a los 400 mm y las grandes zonas de regadío tienen un potencial de productividad relativamente alto. 
Estas regiones representan sólo un tercio de la SAU y una cuarta parte de las explotaciones agrícolas. Por lo general, están bien atendidas en materia de 
servicios socioeconómicos e infraestructura y tienen los activos necesarios para ser competitivos a nivel internacional.  

Las zonas más difíciles (llanuras y mesetas agrícolas semiáridas, montañas y estepas, zonas de oasis) representan 3/4 de las explotaciones y dos tercios 
de la SAU. Estas zonas de agricultura tradicional corresponden principalmente a zonas de pastoreo o agrosilvopastorales y de riego tradicional 
alimentadas principalmente por aguas superficiales. Estas zonas están sujetas a muchas limitaciones, entre ellas:  
 
o La escasa disponibilidad de recursos hídricos y del suelo (a menudo degradados);  
o La insuficiente dotación de instalaciones socioeconómicas básicas (carreteras, agua, electricidad, etc.); 
o Un marco técnico debilitado;  
o Un bajo nivel de calidad del agua y del suelo;  
o Los altos niveles de analfabetismo y baja cobertura sanitaria;  
o La existencia de comunas con niveles persistentemente altos de pobreza y vulnerabilidad; 
o El despoblamiento con abandono de la actividad agraria y éxodo rural. 
 
 
 

I. Montañas del Rif con un frágil sistema agro-silvo-pastoril  
II. Montañas húmedas (reciben más de 400 mm de lluvia).  

III. Montañas áridas (reciben menos de 400 mm)  
IV. Llanuras y colinas con más de 400 mm (a menudo suelos favorables y riesgo 

limitado de degradación)  
V. Llanuras, mesetas y colinas semiáridas con menos de 400 mm 

VI. Llanuras, mesetas y colinas semiáridas, pero con fuerte implantación de grandes 
hidráulicas  

VII. Llanuras y mesetas esteparias, áridas o subáridas, con actividad principal de 
pastoreo 

VIII. Regiones presaharianas y saharianas con un amplio desarrollo de oasis 
IX. Regiones presaharianas y saharianas con bajo desarrollo de oasis 
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7. Análisis del contexto rural en Marruecos      
Población rural, sector agrícola y pobreza 

El mundo rural ocupa más del 90% de la superficie de Marruecos y abarca el 85% de las comunas del país. Demográficamente, concentra el 37% de 
la población total. Por otra parte, el 67,5% de las personas en situación de pobreza y el 58,8% de las poblaciones vulnerables viven en zonas rurales. 
Diversos estudios confirman la prevalencia crónica de la pobreza, la debilidad de los indicadores de desarrollo humano, el descenso del nivel de vida y la 
degradación del medio ambiente5.  

Según datos del HCP, la población rural en 2019 ascendía a 13,2 millones de personas (37,3% de la población marroquí). La falta de oportunidades de 
empleo para los jóvenes, el éxodo rural y la migración, la desigualdad de género, el envejecimiento de la población y la urbanización hacen prever 
una reducción del peso de la población rural. Se prevé que el número de habitantes de las zonas rurales caiga por debajo de los 13 millones antes de 
2030 y se observa una disminución de la proporción de jóvenes (0-24 años) en la población. En 2015, Marruecos tenía 6,7 millones de jóvenes en las zonas 
rurales, pero sólo tendrá 4,5 millones en 2040. La proporción de los mayores de 65 años, por otra parte, está aumentando significativamente.  

Si bien alrededor del 70% de las personas en situación de pobreza de las zonas rurales obtienen sus ingresos de la agricultura, la incidencia de la 
pobreza varía de una provincia a otra.  

Las zonas montañosas siguen figurando entre las zonas más pobres de Marruecos. Estas áreas representan casi 19 millones de hectáreas. Se estima que 
la población de las zonas montañosas representa el 30% de la población total, con una densidad de 40 habitantes/km2. Viven principalmente de la 
agricultura, la ganadería y los productos forestales. La fuerza de trabajo agrícola femenina representa casi el 57% del total. La degradación de los 
ecosistemas forestales es cada vez más preocupante a pesar de las medidas de conservación aplicadas6. 

La contribución del sector agrícola al producto interno bruto (cerca del 14% en 2018) indica la importancia que sigue teniendo la agricultura en la 
economía del país. De acuerdo al Ministerio de Agricultura, Pesca Marítima, Desarrollo Rural, Aguas y Bosques, el sector ocupa el 38,8% de la población 
activa del país. En las zonas rurales, el número de personas empleadas en el sector agrícola alcanza el 73,7% de la población activa7 . No obstante, los 
ingresos agrícolas medios son muy bajos y representan solo la mitad de los ingresos urbanos8.   
 
La promoción del empleo agrícola en las zonas rurales es crucial y determinante en términos de reducción de la pobreza. En efecto, a pesar del 
crecimiento económico, Marruecos no logra crear suficientes puestos de trabajo para integrar a los jóvenes en el mercado laboral. Por otro lado, existe una 
elevada proporción de subempleo y trabajo informal entre la población rural. En particular, es alarmante el bajo nivel de integración de la mujer en el 
mercado laboral: en la actualidad, sólo el 31,9% de las mujeres de las zonas rurales están empleadas.  
 

 
5 “Plan Cadre des Nations Unies d’Aide au Développement. UNDAF 2017-2021”. Cadre de Développement Durable des Nations Unies au Maroc. 
6 Íbid. 
7 “Agriculture en chiffres 2018, édition 2019”. Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Marítime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts. 
8 BAD. 2013. “Programme d’appui au Plan Vert du Maroc (PAPMV). Évaluation environnementale et sociale stratégique.” Hommes, Terre et Eaux N° 157-158 (sep/Dec): 47-54. 
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La trayectoria de desarrollo de Marruecos está muy marcada por la historia colonial francesa. Tras una liberalización brutal a principios de los años 90, con la 
concentración del apoyo público a la agricultura de exportación, el país ha reintroducido políticas agrícolas más amplias a finales del decenio de 2000 (Plan 
Maroc Vert), duales y específicas ya sea del sector agroexportador "moderno" que ocupa la zona de la llanura, ya sea del sector "tradicional" que predomina 
en las zonas montañosas9. A pesar de los progresos realizados, siguen existiendo limitaciones, en particular en relación a la falta de una visión integrada 
y compartida y la escasa contribución de los agentes locales que son los portadores de proyectos individuales o colectivos, incluso en las zonas urbanas 
(agricultura periurbana). 
 
Los diversos cambios que están experimentando las poblaciones rurales, ya sean sociales, demográficos, económicos, territoriales y climáticos, suponen un 
reto para todos los agentes que operan en el ámbito agrícola. En efecto, la agricultura sostenible y el desarrollo rural se encuentran en la encrucijada 
de cuestiones y retos prioritarios (económicos, sociales, migratorios, ambientales, culturales, de desarrollo territorial, de seguridad alimentaria), que se 
entrecruzan, interactúan y repercuten en toda la dinámica económica, social y migratoria de Marruecos. Al mismo tiempo, la agricultura desempeña un 
papel decisivo en la dinámica de crecimiento y es estratégico para el empleo, así como para la soberanía alimentaria de los territorios y para la lucha 
contra la pobreza. Su función y su impacto en el mercado nacional, en las cadenas cortas y en la agricultura periurbana se valora y reconoce poco.  
 
Finalmente, el sector agrícola es también portador de valores culturales que constituyen un marco central del patrimonio social del país y que debe ser 
valorizado. 
 
Biodiversidad, medioambiente y cambio climático  
En la cuenca del Mediterráneo, la biodiversidad marroquí ocupa el 2º lugar después de Turquía, con una tasa de endemismo general del 20%. Posee 
10 parques nacionales, que suman una superficie total de 750.000 hectáreas; 3 reservas de biosfera con una cuarta prevista en el Medio Atlas.  
 
Marruecos tiene una gran diversidad de ecosistemas y paisajes, con 40 tipos de grandes ecosistemas naturales: 4.500 especies de flora vascular, 550 
especies de vertebrados y miles de especies de invertebrados. Se han identificado 7.000 especies en la flora marroquí y 24.661 en la fauna marroquí; hasta 
2005, 24 humedales marroquíes estaban clasificados como zonas RAMSAR (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas). El 2,5% de la fauna marroquí, es decir, 613 especies, se consideran raras o en peligro de extinción y 1.641 
especies o subespecies de las 4.500 especies de la flora vascular son raras o están amenazadas. 
 
Esta biodiversidad está cada vez más amenazada por el cambio climático. Los ecosistemas costeros y marinos también se encuentran alterados. Para hacer 
frente a esos peligros, Marruecos ha elaborado una Estrategia Nacional y un Plan de Acción Nacional para la Diversidad Biológica. Ha ratificado y firmado 
una serie de convenios relativos a la protección de los recursos naturales, el medio ambiente marino y la atmósfera, y se ha adherido al Convenio Internacional 
sobre la Diversidad Biológica. A pesar de esas medidas, los mecanismos de protección de la diversidad biológica y el marco normativo para el acceso y la 
distribución de beneficios se ven obstaculizados por diversos factores, como la falta de consideración de la diversidad biológica en los planes, programas 
y estrategias sectoriales, y/o la insuficiente valoración económica de la diversidad biológica y la cultura, las amenazas relacionadas con la 
degradación de las tierras por salinización, desertificación y deforestación, la sobreexplotación del medio marino entre otros. 

 
9 “Les agricultures familiales du monde. Définitions, contributions et politiques publiques”, CIRAD, Agence Française de Développement, 2014. 
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El país presenta una vulnerabilidad creciente ante el cambio climático. Observaciones climáticas durante las últimas décadas, indican una regresión de 
las regiones que fueron clasificadas como húmedas o subhúmedas en beneficio de las regiones de clima semiárido a árido. Las proyecciones climáticas 
establecidas por la Dirección Nacional de Meteorología predicen un aumento de las temperaturas medias estivales de alrededor de 2°C a 6°C y una 
disminución del 20% de las precipitaciones medias para finales de siglo. Esta vulnerabilidad se ve acentuada por diversos factores, entre ellos la 
estructura del tejido económico, el nivel de concienciación y conocimiento respecto a cuestiones medioambientales y climáticas, el marco jurídico, la falta 
de un enfoque adaptado por territorio.10. 
 
Varios sectores se ven afectados, en particular la agricultura, debido a la estrés hídrico. El sector del agua se enfrenta actualmente a desafíos relacionados 
en particular con el aumento de la demanda, la creciente escasez de recursos hídricos y la sobreexplotación de las aguas subterráneas. Una situación 
que es probable que se vea cada vez más exacerbada por el cambio climático, debido al aumento de los eventos extremos como la sequía y las inundaciones. 
La economía del país, al ser altamente dependiente de los recursos naturales, del agua, de la agricultura y de los recursos costeros, se vería gravemente 
afectada. 
 
Para mitigar su vulnerabilidad, Marruecos se ha comprometido a aplicar una política nacional sobre el cambio climático, que constituye la base para coordinar 
las diversas medidas e iniciativas emprendidas destinadas a sentar las bases de un crecimiento ecológico resistente al cambio climático. También se han 
adoptado medidas de adaptación para reforzar la capacidad de recuperación de sectores sensibles como la agricultura, el agua, las zonas costeras y 
el turismo. El Plan de Energía tiene como objetivo aumentar la contribución de las energías renovables a la producción de electricidad hasta el 52% en 2030, 
así como de reducir el consumo de energía en un 15% en 2030. Además, Marruecos ha iniciado el proceso de elaboración del Plan Nacional del Clima a 
2030.  
 
La situación de la mujer rural  
La pobreza y la vulnerabilidad, que afectan principalmente a las mujeres, los jóvenes y los niños y niñas de las zonas rurales, se deben principalmente a la 
distribución desigual de los recursos y los servicios sociales básicos por territorio, género y edad, así como a la escasa consideración que se da a las 
necesidades de los grupos vulnerables en la elaboración y aplicación de las políticas públicas. Aunque en los programas se ha mencionado con frecuencia 
a estos grupos como posibles destinatarios durante el último decenio aproximadamente, su integración sistemática en los procesos de elaboración de 
políticas y programas de sus necesidades específicas no ha alcanzado el nivel requerido.  
 
Entre las categorías de población que sufren disparidades, las mujeres son las que más sufren la pobreza multidimensional, debido a su escaso acceso 
a los recursos, la propiedad, el crédito, los servicios sociales básicos como la salud y la educación, y la reticencia cultural que encuentran. Estos 
factores combinados explican el 80% de las mujeres que no tienen acceso a la educación secundaria, la persistencia del analfabetismo, la debilidad 
de los procesos de empoderamiento y los riesgos de exposición a la violencia.   
 
La población femenina rural, estimada en 2019 en 6,5 millones de personas, representa casi la mitad de la población de la población rural (49,2%). Como ya 
se ha mencionado, sólo el 31,9% de las mujeres de las zonas rurales están empleadas. Por rama de actividad económica, la feminización del empleo en las 

 
10 Politique du Changement Climatique au Maroc, 2014. Ministère délégué auprès du Ministre de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, chargé de l’Environnement.  
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zonas rurales está aumentando en los sectores de agricultura, silvicultura y pesca y artesanía. En las zonas rurales, la actividad femenina es 
infravalorada. 
 
La mayoría de los empleos femeninos se dan en la agricultura (93,6%). Más del 90% de las mujeres rurales empleadas en este sector no tienen ninguna 
cualificación, mientras que en las zonas urbanas las mujeres trabajan principalmente en el sector de los servicios (70,4%)11. 
 
El 60,3% de las mujeres rurales son empleadas bajo la tipología de ayudas familiares, su empleo generalmente sigue siendo no remunerado: casi el 70,5% 
de ellas no reciben ninguna compensación por su trabajo. Las mujeres rurales soportan una carga muy importante en términos de horas de trabajo 
asignadas a las tareas domésticas. Los resultados de la encuesta nacional sobre el uso del tiempo en Marruecos, realizada por la HCP revelan que la carga 
diaria asumida por el 95% de las mujeres rurales para la realización de tareas domésticas supera las cinco horas, en comparación con los 50 minutos diarios 
del 45% de los hombres. 
 
Políticas nacionales relacionadas con el desarrollo rural 
Marruecos ha elaborado un gran número de estrategias, planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo rural y agrícola, la ordenación de los 
recursos naturales, la lucha contra la desertificación y el desarrollo local. Algunos de estos planes, programas, proyectos y estrategias tienen un alcance 
claramente sectorial. Menos frecuentemente, apuntan más a una misión horizontal de desarrollo integrado. 
 
Se elaboró una Carta Nacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible y una Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible (SNDD) 
2015-2020. En esta estrategia se define un conjunto de criterios que deben cumplir los enfoques aplicados en el marco del desarrollo rural. Se trata de la 
integración, la participación, la descentralización y la asociación. 
 
La estrategia conocida como Programa Integrado para el Desarrollo de las Zonas Montañosas (SNDERZM12) consta de tres componentes: 
i) Un primer componente relativo a la mejora social mediante la generalización del acceso a los servicios básicos y a las infraestructuras socioeconómicas; 
ii) Un segundo componente relativo a los proyectos integrados y territorializados, de carácter económico o ambiental;  
iii) Un tercer componente relativo a la estructuración de proyectos de apertura, reforzando el atractivo de los territorios y de los centros turísticos y 
energéticos.  
 
El Plan Verde de Marruecos (Plan Maroc Vert-PMV) busca impulsar el crecimiento agrícola y aumentar los ingresos agrícolas en las zonas frágiles. El PMV 
se basa en dos pilares principales: la agricultura moderna para el desarrollo de una agricultura de alto rendimiento, adaptada a las normas del mercado, y 
la agricultura solidaria para el desarrollo de un enfoque orientado a la mitigación de la pobreza, mediante el aumento significativo de los ingresos agrícolas 
de los agricultores más frágiles, en particular en las zonas periféricas. 
 
La Estrategia para el desarrollo integrado y sostenible de las zonas de oasis y de argán se basa en tres prioridades para lograr: 

 
11 HCP. ”A propos de la femme rurale au Maroc”. Les Brefs du Plan N° 10- 25 Octobre 2019. 
12 Mayor detalle en el siguiente enlace. 
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i) Una zona atractiva en la que el reto sea mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos y promover su desarrollo, mediante el fortalecimiento 
de los servicios básicos, el desarrollo de servicios de salud y educación accesibles a todos y el establecimiento de infraestructuras culturales y deportivas;  
ii) Un territorio competitivo, cuya economía se basa en el desarrollo de sus recursos naturales y culturales de manera que beneficien directamente a la 
población local. Se seleccionan tres sectores con carácter prioritario (agricultura y argán, turismo, minería), principalmente mediante la estructuración del 
tejido de actores y su apoyo en la concepción y el desarrollo de actividades generadoras de ingresos basadas en el aprovechamiento de los recursos locales;  
iii) Un territorio preservado, basado en programas para optimizar la movilización y la gestión de los recursos hídricos (en particular la construcción de 
presas, la movilización de aguas no convencionales, la difusión del micro riego), en programas de preservación de los suelos (en particular la mejora de los 
métodos de utilización y gestión de los suelos y la cubierta vegetal, la reconstitución y la protección de las zonas forestales) y en programas de preservación 
de la diversidad biológica (protección de las reservas de biosfera, supervisión de la urbanización de los oasis y toda acción en este sentido). 
 
El Plan "Halieutis", tiene por objeto optimizar la contribución del sector pesquero al desarrollo económico y social del país; el Programa Forestal Nacional 
se ha recogido en los planes decenales (2015-2024), así como en todos los programas destinados a mejorar la gestión, aumentar el valor de los recursos 
naturales y reforzar la conservación de la diversidad biológica. 
 
Cabe mencionar también: i) el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN-LCD), ii) el Plan de Reforestación, iii) la Estrategia 
de Desarrollo de las Tierras de Pastoreo, iv) el Plan Nacional de Ordenación de Cuencas Hidrográficas13, v) los Planes de Gobernanza de las Zonas Naturales, 
así como vi) la Estrategia Nacional del Agua, elaborada con el objetivo de reformar el sector del agua y orientada hacia los grandes proyectos previstos en 
el país. Los principales ejes de acción de la misma son: a. Gestión de la demanda de agua y valoración del agua, b. Gestión y desarrollo de la oferta, c. 
Conservación y protección de los recursos hídricos, del entorno natural y las zonas frágiles, d. Reducción de la vulnerabilidad ante los peligros naturales 
relacionados con el agua y la adaptación al cambio climático, e. Proseguir con las reformas normativas e institucionales reformas institucionales y f. 
Modernización de los sistemas de información y refuerzo de los recursos y las competencias. 
 
Asimismo, se hace referencia a la Iniciativa de Desarrollo Humano (INDH), puesta en marcha en 2005 para situar las políticas de desarrollo agrícola y rural 
en un marco de desarrollo más amplio, así como a la regionalización avanzada, cuyo objetivo es descentralizar el proceso de adopción de decisiones para 
permitir una mejor orientación territorial de las zonas menos adelantadas, en particular en las zonas rurales, a fin de reducir las desigualdades de desarrollo 
entre los territorios. 
 
El Gobierno también prosigue sus esfuerzos, en el marco de la Ley de finanzas de 2016, asignando recursos presupuestarios al Programa de lucha contra 
las disparidades territoriales y sociales en el medio rural, que tiene por objeto apoyar a 24000 duares con proyectos de infraestructura y equipamiento 
social básico. 
 
En relación a la reducción de las desigualdades entre los géneros, Marruecos ha hecho importantes progresos normativos. Al consagrar la igualdad entre 
los géneros y el principio de paridad, la Constitución de 2011 consolida los logros de las anteriores reformas legislativas, incluida la reforma del Código de 
la Familia en 2004.  En 2015 se aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer (CEDAW), mientras que la Ley orgánica relativa a la Ley de finanzas (LOF) confirmó la institucionalización sistemática de la incorporación de la 

 
13 Más información en http://www.eauxetforets.gov.ma/SitePages/Index.aspx  
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perspectiva de género en las prácticas de programación de los departamentos ministeriales, lo que constituye un logro por aplicar los presupuestos con 
perspectiva de género iniciada desde 2002. Este tipo de gestión se introdujo en la nueva ley de regiones y en la ley de comunas aprobada ese mismo año.  
 
La elaboración de la Estrategia Nacional Integrada para la Juventud 2015-2030 (SNIJ) tiene por objeto aumentar las oportunidades económicas de 
los/as jóvenes, en particular en las zonas rurales14. Esta estrategia prevé la reducción de las disparidades geográficas, el aumento del acceso y la calidad de 
los servicios básicos para los jóvenes, la promoción de su empleabilidad, el fomento de su participación activa en la vida social y cívica y en la adopción de 
decisiones y, por último, el fortalecimiento de los arreglos institucionales en materia de comunicación, información, evaluación y gobernanza.  
 
En respuesta al desempleo y las desigualdades en el mercado laboral, los compromisos del Ministerio de Trabajo e Integración Profesional tienen por objeto 
proteger mejor a los trabajadores en situación precaria, facilitar la entrada de las mujeres en el mercado laboral para su empoderamiento y fomentar la 
contratación de jóvenes por parte de las empresas, en particular mediante fondos de empleo regionales. Se elaboró una Estrategia Nacional de Empleo 
para 2015-2025 (SNE) con el objetivo de crear 200.000 nuevos puestos de trabajo por año. En el Objetivo específico 3 de la misma “Apoyar las iniciativas 
de desarrollo sostenible en los territorios”, se hace referencia a apoyar empleos asociados a servicios de mantenimiento, conservación, reciclaje y protección 
del territorio, así como a los empleos asociados a los usos sostenibles y creadores de valor de los recursos territoriales, especialmente en los sectores de la 
energía y el agua. La SNE recomienda apoyar la conservación de los recursos, priorizando cinco tipos de bienes o servicios medioambientales en particular: 
la cantidad y la calidad de los recursos hídricos; la protección de las cuencas hidrográficas contra la erosión; el secuestro de carbono; la conservación 
de la biodiversidad y la preservación del paisaje. 
 
 

 

 
14 En el marco de la Estrategia se define a los y las jóvenes de entre 15 y 29 años, pero ciertas categorías mayores de 29 años, en particular los desfavorecidos, estarán sin embargo cubiertas por el SNIJ, con el 
fin de beneficiarse de las políticas integradas e incluirlos social y económicamente. 

Marruecos se enfrenta a las dificultades inherentes al crecimiento demográfico y a la presión que ejerce sobre la biodiversidad y los ecosistemas, al 
continuo aumento de los precios de la energía y los alimentos, a los efectos negativos del cambio climático, a la pérdida de la diversidad biológica, 
al agotamiento de los recursos naturales y a la amplificación de las desigualdades de género y sociales.  
 
En este contexto, CERAI trabaja para aumentar las capacidades de los titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones, en relación al ejercicio 
y cumplimiento de los siguientes derechos vulnerados en Marruecos (PIDESC, CEDAW): 
- Derecho a una alimentación adecuada 
- Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en particular en la vida política y pública, la vida económica y social y las 

relaciones familiares  
- Derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas, recursos naturales y de sus propios medios de subsistencia 
- Derecho a un nivel de vida adecuado 
- Derecho al trabajo, incluida la formación técnica y profesional 
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8. Perfil de riesgos de Marruecos 
El perfil de Riesgo INFORM15 de Marruecos se sitúa en un nivel medio de riesgo global. A continuación, se presenta los factores desagregados que 
conforman el índice INFORM16: amenazas y exposición a conflictos, vulnerabilidad y falta de capacidad para afrontar los riesgos: 
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15 Fuente de datos: INFORM GRI Country Risk Profile VERSION 2020. INFORM es una colaboración del Grupo de Referencia del Comité Permanente entre Organismos sobre Riesgos, Alerta Temprana y 
Preparación y la Comisión Europea. El Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea es el líder científico de INFORM. 
16 El modelo INFORM se basa en los conceptos de riesgo publicados en la literatura científica y contempla tres dimensiones de riesgo: las dimensiones de amenaza y exposición, vulnerabilidad y falta de 
capacidad de afrontamiento. Se conceptualizan en una relación de contrapeso: el riesgo de qué ( amenaza natural y humana), y el riesgo para quién (población). 
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9. Alianzas estratégicas en las zonas donde CERAI coopera. 

Nombre de la organización/ 
institución 

Año de inicio 
de la 

colaboración 
Descripción de colaboración/alianza/intereses estratégicos comunes 

Association Forum de Femmes au 
Rif – AFFA RIF 2007 

Socia local de CERAI en Alhucemas. Expertas en igualdad de género 
Desde su creación en 1998, la Asociación Foro de la Mujer ha centrado su trabajo en las siguientes áreas prioritarias:  
o Fortalecimiento de la participación de las mujeres en el proceso de construcción de una sociedad democrática,  
o Prevención y reducción de la violencia de género, y concienciación de las mujeres sobre sus derechos legislativos y 

civiles,  
o Desarrollo de la sociedad civi,l  
o Actividades generadoras de ingresos (ESS),  
o Integración de la perspectiva de género en los programas y planes de acción de las asociaciones y comunidades locales,  
o Formación, la capacitación de las mujeres mediante programas de educación popular, la alfabetización jurídica y la 

cualificación. 

Association AZIR pour 
l’environnement 2007 

Socio local de CERAI en Alhucemas. Área de medioambiente. https://azir.jimdofree.com/  
AZIR es una asociación no gubernamental de ámbito regional (el Rif) nacida en el año 1996 con el propósito de intervenir 
positivamente en la promoción del desarrollo sostenible y la defensa del medioambiente y con los objetivos de: 
o Promover la protección y la defensa de la naturaleza así como el fomento de actividades respetuosas con el entorno 

natural. 
o Trabajar para la protección de la fauna y flora en peligro de extinción 
o Alertar sobre la sobreexplotación y destrucción de los recursos marinos  
o Proteger y recuperar el paisaje natural 
o Trabajar para determinar los desequilibrios ecológicos de la zona y proponer soluciones adecuadas 
o Hacer seguimiento del estado del medio ambiente tanto terrestre como marino 
o Contribuir a la instauración de una educación medioambiental eficaz 

Réseau des Initiatives 
Agroécologiques au Maroc - RIAM 2018 

CERAI es socio de la RIAM – Red de Iniciativas Agroecológicas en Marruecos.  
Desde 2013 como red informal, y desde 2015 como red legal constituida en asociación, la RIAM trabaja por el desarrollo de la 
agroecología en Marruecos compartiendo objetivos comunes y transversales: 
o Contribuir a la autonomía de las comunidades, 
o Contribuir a la soberanía alimentaria y a la salud, 
o Contribuir a la conservación y mejora del patrimonio natural mundial 
Más detalles en http://reseauriam.org/  

Direction provinciale d’Agriculture 
à Al Hoceima - DPA 2007 CERAI ha participado en la formación en técnicas agroecológicas a técnicos de la DPA de Alhucemas. 

Diversas colaboraciones en formaciones a agricultores 
Comuna rural de Beni Hadifa 2007 Elaboración de la estrategia de desarrollo rural de Beni Hadifa 
Comuna rural de Sidi Boutmim 2007 Colaboración y apoyo en la implementación de proyectos de cooperación en la comuna 
Comuna rural de Imzouren 2007 Colaboración y apoyo en la implementación de proyectos de cooperación en la comuna 
Comuna rural de Tifarouine 2007 Colaboración y apoyo en la implementación de proyectos de cooperación en la comuna 
Comuna rural Ait Youssef Ouali 2017 Apoyo en la implementación de proyectos en la comuna 
Faculté des sciences et technique 
Al Hoceima (Université 
Abdelmalek Esaadi) 

2017 Colaboración técnica y logística en la realización de los foros técnicos sobre ESS y mujer rural en Alhucemas 
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Nombre de la organización/ 
institución 

Año de inicio 
de la 

colaboración 
Descripción de colaboración/alianza/intereses estratégicos comunes 

Association Hassilabiad pour 
l’environnement, le 
devéloppement et la 
coopération 

2002 

Socio local de CERAI en la provincia de Errachidia, región Draa Tafilalet. https://www.hassilabiad.org/index.html  
 
La asociación Hassilabiad para el medioambiente, el desarrollo y la cooperación, es una organización de la sociedad civil 
creada en 1998 en la comuna rural de Taouz. Su objetivo es contribuir a la mejora de las condiciones de vida a través de 
acciones específicas, en particular: 
o La lucha contra la desertificación y el mantenimiento del equilibrio medioambiental,  
o La promoción del turismo y del comercio justo,  
o La formación y la sensibilización de las poblaciones objetivo y  
o La creación de actividades generadoras de ingresos con la promoción de las mujeres rurales. 

Comuna rural Taouz 2002 Colaboración y apoyo en la implementación de proyectos de cooperación en la comuna de Taouz 
Comuna rural Mcissi 2004 Colaboración y apoyo en la implementación de proyectos de cooperación en la comuna de MCissi 
Fédération Locale du Tourisme 
Durable de Taouz 2004 Colaboración en el diagnóstico integral y apoyo en difusión de proyectos en la comuna de Taouz 

Forum International de Tourisme 
et Developpement Durable 

2019 CERAI es miembro del Comité Internacional del FITS. http://www.fits-tourismesolidaire.org/  
Promover formas alternativas de turismo y facilitar su desarrollo constituye el objetivo del FITS, el Foro Internacional de 
Turismo Solidario y desarrollo sostenible.  
El FITS, cuya idea surgió en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en 2002, fue creado el 
año siguiente en Marsella. Estando bajo el patrocinio de la Organización Mundial de Turismo, de la UNESCO y de la 
Organización Internacional del Turismo Social (OITS), ha beneficiado desde entonces del apoyo del Gobierno francés y 
de las instituciones y organizaciones de los países huéspedes de los FITS. Los FITS sucesivos buscan permiten encuentros 
e intercambios de buenas prácticas entre los actores locales e internacionales, así como desarrollar acciones de 
incidencia a favor de un turismo alternativo, opuesto al turismo de masas. 
El último FITS se realizó en enero de 2020 en la región Drâa Tafilalet de Marruecos, sobre el tema de la resiliencia 
climática, el desarrollo sostenible y el turismo solidario en los oasis del mundo. 

CARI (Centre d’Actions et 
Réalisations Internationales) 
 2019 

Propuestas de colaboración y acciones complementarias en la zona oasiana de Drâa Tafilalet 
El CARI actúa desde hace más de 20 años en la lucha contra la desertificación. Promueve un modelo de agricultura 
sostenible (agroecología, agricultura familiar) para responder al problema de la degradación de la tierra en las zonas 
áridas. El CARI es una referencia para el gobierno francés y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación. http://www.cariassociation.org/  

RADDO (Réseau Associatif de 
Développement Durable des 
Oasis). 

2019 

Propuestas de colaboración y acciones complementarias en la zona oasiana de Drâa Tafilalet. 
 
Nacida en noviembre de 2001, la Red Asociativa de Desarrollo Sostenible de los Oasis, es una red internacional de 
asociaciones activas en el Magreb y el Sahel para la salvaguarda de los oasis y la promoción del desarrollo sostenible en 
el entorno de los mismos. En estrecha colaboración con los agentes locales, está presente en Túnez, Marruecos, Argelia, 
Mauritania, Chad y Níger. 
La creación de la RADDO responde a un clamor de los oasis africanos preocupados por frenar el declive de los mismos.  
http://www.raddo.org/  
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10. Acciones y metas estratégicas 2020-2024 en Marruecos  

OE1 Ser una organización que trabaja por la promoción y consolidación de transiciones agroecológicas y de desarrollo rural de base campesina. 
LE 1.1 Fortalecer las capacidades del campesinado y sus organizaciones para asegurar un medio rural vivo. 
AE 1.1.1. Desarrollar 
las capacidades de 
las comunidades 
rurales, así como el 
reconocimiento y la 
preservación del 
patrimonio y la 
cultura locales e 
indígenas. 

ME 1.1.1. 1. en Marruecos. Se promoverán y pondrán en valor conocimientos, prácticas, culturas y patrimonio tradicional amazigh en los 
territorios donde CERAI coopera. [ME 1.1.1.1. del PE 2019-2024] 
Titulares de derechos: 

- Campesinas y campesinos  
- Jóvenes mujeres y hombres 

Titulares de responsabilidades: 
- Familias productoras 
- Socios locales: AFFA Rif, AZIR, Association Hassilabiad 
- Comunas rurales 
- Colegio español de Alhucemas 
- Cooperativa apícola de Alhucemas 
- RIAM 

Titulares de obligaciones: 
- Direction provinciale d’Agriculture à Al Hoceima 
- Entidades del Estado 
- OTC AECID 

Derechos vinculados (PIDESC, CEDAW) 
- Derecho a la alimentación adecuada 
- Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en particular en la vida política 

y pública,la vida económica y social y las relaciones familiares 
- Derecho de toda persona a participar en la vida cultural 

 
 
ODS 

 
  

Acción 1 Campañas de sensibilización local sobre género y alimentación amazigh 
Acción 2 Organización de encuentros, ferias y fiestas sobre la cultura amazigh y el derecho a la alimentación 
ME 1.1.1.2. en Marruecos. Se reforzarán las capacidades técnicas y productivas en materia de agroecología y agroganadería en los territorios 
donde CERAI coopera, con enfoque de género y de construcción resiliencia para el bienestar. [ME 1.1.1.2. PE 2019-2024] 
Titulares de derechos: 

- Campesinas y campesinos  
- Jóvenes mujeres y hombres 

Titulares de responsabilidades: 
- Familias productoras 
- Socios locales: AFFA Rif, AZIR, Association Hassilabiad 
- Comunas rurales 
- Colegio español de Alhucemas 
- Cooperativa apícola de Alhucemas 
- RIAM 

Titulares de obligaciones: 
- Direction provinciale d’Agriculture à Al Hoceima 
- Entidades del Estado 
- OTC AECID 

Derechos vinculados (PIDESC, CEDAW) 
- Derecho a la alimentación adecuada 
- Derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas, recursos naturales y de sus 

propios medios de subsistencia 
- Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en particular en la vida política 

y pública,la vida económica y social y las relaciones familiares 
- Derecho al trabajo, incluida la formación técnica y profesional 

 
ODS 

 
 

Acción 1 Talleres destinados a grupos separados de hombres y mujeres de técnicas sostenibles aplicadas a cultivos locales/agrarios tradicionales 

Acción 2 Aporte de insumos y equipos agroecológicos en fincas de agricultoras 

Acción 3 Realización de diagnósticos agroecológicos de fincas 

Acción 4 Talleres de formación en metodología campesino a campesino 

Acción 5 Intercambio de buenas prácticas agrícolas y ganaderas 
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AE 1.1.2. Promover 
la gestión dinámica 
de la biodiversidad y 
el uso de cultivos 
locales y de razas de 
ganado autóctono. 

ME 1.1.2. en Marruecos. Se promoverá la biodiversidad, los cultivos tradicionales y locales así como las razas ganaderas autóctonas, adaptados a 
las condiciones climáticas, edáficas y culturales de los territorios donde CERAI coopera. [ME 1.1.2.1. y ME 1.1.2.2. del PE 2019-2024] 
Titulares de derechos: 

- Campesinas y campesinos  
- Jóvenes mujeres y hombres 

Titulares de responsabilidades: 
- Familias productoras 
- Socios locales: AFFA Rif, AZIR, Association Hassilabiad 
- Comunas rurales 
- Colegio español de Alhucemas 
- Cooperativa apícola de Alhucemas 
- RIAM 

Titulares de obligaciones: 
- Direction provinciale d’Agriculture à Al Hoceima 
- Entidades del Estado 
- OTC AECID 

Derechos vinculados (PIDESC) 
- Derecho a una alimentación adecuada 
- Derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas, recursos naturales y de sus 

propios medios de subsistencia 
 
 
 
ODS 

 

Acción 1 Talleres grupales con los diferentes actores locales (mixtos y separados hombres y mujeres) con los diferentes actores locales, entorno a los 
recursos, la biodiversidad y conocimientos locales. 

Acción 2 Talleres de formación teórica y práctica en cultivos sostenibles 
Acción 3 Plantación de cultivos locales (almendro, higuera, algarrobo, olivo, plantas aromáticas, plantas medicinales, plantas forrajeras, entre otros) y 

apoyo a la reforestación con otros árboles y arbustos autóctonos 
Acción 4 Capacitación e investigación de cultivos alternativos propios de climas desérticos 
Acción 5 Recuperación de variedades frutales / semillas locales tradicionales 

AE 1.1.3. Favorecer 
la restauración, 
conservación y 
mejora de los suelos, 
los recursos hídricos, 
la biodiversidad y 
los recursos 
pesqueros. [AE 1.1.4. 
del PE 2019-2024] 

ME 1.1.3. en Marruecos. Se promoverá un uso eficiente del agua y medidas que favorezcan la conservación de la humedad en los suelos en todos 
los territorios donde CERAI coopera. [ME 1.1.4.3. del PE] 
Titulares de derechos: 

- Campesinas y campesinos  
- Jóvenes mujeres y hombres 

Titulares de responsabilidades: 
- Familias productoras 
- Socios locales: AFFA Rif, AZIR, Association Hassilabiad 
- Comunas rurales 
- Colegio español de Alhucemas 
- Cooperativa apícola de Alhucemas 
- RIAM 

Titulares de obligaciones: 
- Direction provinciale d’Agriculture à Al Hoceima 
- Entidades del Estado 
- OTC AECID 

Derechos vinculados (PIDESC, CEDAW) 
- Derecho al agua 
- Derecho a una alimentación adecuada 
- Derecho a un nivel de vida adecuado 
- Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en particular en la vida política 

y pública,la vida económica y social y  las relaciones familiares 
 
 
ODS 

 

Acción 1 Diseño de estrategia local para la gestión colectiva del agua 
Acción 2 Talleres sobre gestión colectiva de sistemas de regadío tradicionales destinados a los agricultores y agricultoras familiares 

Acción 3 Talleres sobre mejora de los sistemas de riego y sobre técnicas de ahorro de agua en las fincas agrícolas destinados a jóvenes y mujeres  

Acción 4 Apoyo a la recuperación de sistemas de regadío tradicionales (acequias y khetaras) y a la mejora de la infraestructura para sistemas de riego 
sostenibles. 

Acción 5 Talleres de mejora y recuperación de suelos. 
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AE 1.1.4. Promover 
el acceso equitativo 
del campesinado a 
los recursos 
naturales y su uso 
sostenible. [AE 1.1.5. 
del PE 2019-2024] 

M.E 1.1.4. en Marruecos. Se trabajará por los intereses estratégicos de las mujeres a nivel social y de políticas públicas para el reconocimiento de 
sus derechos y dignidad. [ME 1.1.5.2. del PE] 
Titulares de derechos: 

- Campesinas y campesinos  
- Jóvenes mujeres y hombres 

Titulares de responsabilidades: 
- Familias productoras 
- Socios locales: AFFA Rif, AZIR, Association Hassilabiad 
- Comunas rurales 
- Colegio español de Alhucemas 
- Cooperativa apícola de Alhucemas 
- RIAM 

Titulares de obligaciones: 
- Direction provinciale d’Agriculture à Al Hoceima 
- Entidades del Estado 
- OTC AECID 

Derechos vinculados (PIDESC, CEDAW) 
- Derecho a una alimentación adecuada 
- Derecho a un nivel de vida adecuado 
- Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en particular 

en la vida política y pública,la vida económica y social y  las relaciones familiares 
 
 
ODS 

 

Acción 1 Talleres de fortalecimiento en derechos y agencia de las mujeres agricultoras y transformadoras 
Acción 2 Acciones de sensibilización a las mujeres sobre sus derechos (Mudawana o código de familia y otros) 
Acción 3 Acciones de sensibilización y visibilización de los derechos de las mujeres en las distintas poblaciones. 
Acción 4 Talleres participativos de planificación comunal en materia de género y alimentación 
Acción 5 Organización de foros técnicos en torno a la mujer rural 

 

LE 1.2. Promover mercados locales basados en la agroecología, el consumo responsable y la economía social y solidaria 
AE 1.2.1. Fomentar 
las economías 
rurales basadas en 
los principios de la 
economía social y 
solidaria [AE 1.2.2. 
del PE 2019-2024] 

ME 1.2.1. en Marruecos. Se apoyarán emprendimientos en economía social y solidaria en el medio rural en todos los territorios en los que CERAI 
coopera. [ME 1.2.2.1. del PE 2019-2024] 
Titulares de derechos: 

- Campesinas y campesinos  
- Jóvenes mujeres y hombres 

Titulares de responsabilidades: 
- Familias productoras 
- Socios locales: AFFA Rif, AZIR, Association Hassilabiad 
- Comunas rurales 
- Colegio español de Alhucemas 
- Cooperativa apícola de Alhucemas 
- RIAM 

Titulares de obligaciones: 
- Direction provinciale d’Agriculture à Al Hoceima 
- Entidades del Estado 
- OTC AECID 

Derechos vinculados (PIDESC, CEDAW) 
- Derecho a una alimentación adecuada 
- Derecho a un nivel de vida adecuado 
- Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en particular en la vida política 

y pública,la vida económica y social y  las relaciones familiares 
- Derecho al trabajo, incluida la formación técnica y profesional 

 
 
ODS 

 

Acción 1 Apoyo a la creación y/o consolidación de emprendimiento femeninos (microempresas, cooperativas, grupos de interés económico) 
Acción 2 Apoyo técnico y mejora de equipamiento para la transformación de productos agrícolas. 
Acción 3 Intercambio de buenas prácticas colaborativas y cooperativas entre regiones de Marruecos 

Acción 4 Apoyo a la a la comercialización local, participación en ferias y eventos comerciales y artesanales de Marruecos. 
Acción 5 Realización de actividades de concienciación, sensibilización y educación, dirigidas a la mejora de las ocupaciones emprendedoras turísticas 

ya existentes en las regiones Draa Tafilalet  y Alhucemas para orientarlas hacia lo sostenible  

Acción 6 Impulso de nuevas iniciativas orientadas al turismo responsable y sostenible en las regiones de Alhucemas y  Draa Tafilalet 
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OE2 Fomentar y defender un modelo agroalimentario justo y sostenible a través de la incidencia ciudadana, social y política 
LE 2.1. Reforzar nuestro trabajo en red y la consolidación de alianzas. 
AE 2.1.1. Consolidar 
alianzas estratégicas 
en los territorios 
donde trabajamos. 
[AE 2.1.2. del PE 
2019-2024] 
 

ME 2.1.1. en Marruecos. Se concretarán alianzas estratégicas y colaboraciones dirigidas al fomento de un modelo agroalimentario justo y 
sostenible y a enfrentar los nuevos retos de la cooperación al desarrollo en Marruecos [ME 2.1.2.2. del PE 2019-2024] 
Titulares de derechos: 

- Campesinas y campesinos  
- Jóvenes mujeres y hombres 

Titulares de responsabilidades: 
- Familias productoras 
- Socios locales: AFFA Rif, AZIR, Association Hassilabiad 
- Comunas rurales 
- Colegio español de Alhucemas 
- Cooperativa apícola de Alhucemas 
- RIAM 

Titulares de obligaciones: 
- Direction provinciale d’Agriculture à Al Hoceima 
- Entidades del Estado 
- OTC AECID 

Derechos vinculados (PIDESC, CEDAW) 
- Derecho a una alimentación adecuada 
- Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en particular en la vida 

política y pública,la vida económica y social y  las relaciones familiares 
 
 
 
ODS 

 
 

Acción 1 Identificación de potenciales alianzas y establecimiento de contactos, reuniones y propuestas de colaboración 

Acción 2 Realización de acciones conjuntas para multiplicar el impacto y la efectividad de la cooperación al desarrollo 

Acción 3 Reforzar nuestra participación en las redes en las que participamos a nivel de Marruecos y del área Mediterránea  

Acción 4 Mejorar la visibilidad e incidencia de las intervenciones. 
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OE3. Generar conocimiento e innovación a partir de nuestras acciones y de la cooperación con otras entidades 

LE 3.2 Impulsar la formación, el intercambio de experiencias y conocimientos, la investigación y la innovación en el ámbito de la agroecología y del 
desarrollo rural sostenible. 

AE 3.2.1. Promover la 
formación, la 
capacitación, los 
intercambios técnicos 
[AE 3.2.2. del PE 2019-
2024] 
 

ME 3.2.1. en Marruecos. Se impulsará la difusión de buenas prácticas, la formación y la gestión del conocimiento del equipo técnico, 
colaboradores de CERAI en Marruecos y otros agentes en el ámbito de la agroecología y del desarrollo rural [ME 3.2.2.2. del PE 2019-
2024] 
Titulares de derechos: 

- Campesinas y campesinos  
- Jóvenes mujeres y hombres 

Titulares de responsabilidades: 
- Familias productoras 
- Socios locales: AFFA Rif, AZIR, Association Hassilabiad 
- Comunas rurales 
- Colegio español de Alhucemas 
- Cooperativa apícola de Alhucemas 
- RIAM 

Titulares de obligaciones: 
- Direction provinciale d’Agriculture à Al Hoceima 
- Entidades del Estado 
- OTC AECID 

Derechos vinculados (PIDESC) 
- Derecho a la alimentación adecuada 
- Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en particular en la vida política 

y pública,la vida económica y social y  las relaciones familiares 
- Derecho al trabajo, incluida la formación técnica y profesional 
- Derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas, recursos naturales y de sus 

propios medios de subsistencia 
- Derecho a un nivel de vida adecuado 
- Derecho de toda persona a participar en la vida cultural 

 
ODS 

  
 

Acción 1 Apoyo a la investigación acción participativa, edición y difusión de publicaciones sobre agroecología, soberanía alimentaria, 
conservación de recursos naturales, ESS, mujeres rurales y derechos humanos, entre otras. 

Acción 2 Sistematización y difusión de buenas prácticas; capitalización de los procesos desarrollados por CERAI y sus aliados en Marruecos a 
través de sus proyectos 

Acción 3 Realización de intercambio de experiencias y conocimientos en el ámbito de la agroecología y del desarrollo rural 

Acción 4 Traducción de materiales de formación a idiomas locales 
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11. Monitoreo y Evaluación del Plan 
 
Objetivos del M&E del presente plan  
• Hacer del PE una herramienta útil y efectiva para el buen gobierno y el 

cumplimiento de las acciones estratégicas. 
• Dotar al PE de flexibilidad para adaptarse a una coyuntura cambiante. 
• Conseguir que el proceso de seguimiento del PE sea eficaz y se 

convierta en un instrumento capaz de orientar los propósitos de la 
organización. 

• Relacionar el diseño y la ejecución presupuestaria con las líneas 
estratégicas expresadas en el PE. 

• Implicar a todos los actores involucrados en la consecución de los 
objetivos del PE.  

 
Cronograma 
La medición de los avances a las prioridades estratégicas, sus ámbitos de 
actuación y las actividades definidas, tendrán seguimiento en procesos de 
revisión anuales, correspondiendo al 2022 la evaluación de medio 
término.  
 
La evaluación final del presente PE se realizará al momento de la 
evaluación final del PE CERAI 2019-2024 y de la Estrategia de Cooperación 
Internacional de CERAI 2020-2024. 
 
Metodología de evaluación 
El seguimiento será liderado por el equipo de CERAI en sede y en terreno 
y realizado conjuntamente con los socios locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Seguimiento periódico 
El seguimiento periódico es un sistema de alerta temprana que 
permite advertir sobre la necesidad de reorientar los planes de 
trabajo y ajustarlos en la medida de lo posible. En caso de 
producirse un cambio drástico en la situación del país se hará el 
seguimiento para establecer si es necesario ajustar la estrategia. De 
no producirse un cambio fundamental, se hará una revisión a mitad 
del periodo. 
 
Evaluación de mitad de ciclo 
La evaluación de mitad de ciclo debe centrarse en: 
• Determinar los progresos realizados en los ámbitos de actuación 

(establecer si se avanza convenientemente hacia los logros 
previstos); 

• Definir los obstáculos y los posibles riesgos que pueden requerir 
cambios en las prioridades estratégicas y los ámbitos de 
actuación;  

• Definir las medidas necesarias para potenciar el avance 
conseguido en la segunda mitad del ciclo de la estrategia. 

 
La evaluación de mitad de ciclo es un instrumento de gestión del 
riesgo y de alerta, centrada en los ámbitos que puedan requerir 
especial atención, la aplicación de medidas correctivas, o la revisión 
de las prioridades estratégicas a las que contribuyen. 
 
Una situación de emergencia importante o un cambio sustancial en 
el contexto de un país puede requerir que se examine, se revise y se 
renueve la estrategia


