EL PROYECTO

¿POR QUÉ UN PROYECTO SOBRE
CONVIVIR SIN DISCRIMINACIÓN?

Marruecos

TIERRA DE ACOGIDA E INCLUSIÓN

Marruecos ha pasado, en estos últimos veinte
años, de ser un país de emigración, a un
país de tránsito o asentamiento de personas
migrantes. Esta nueva dimensión de los
movimientos migratorios sitúa a la sociedad
marroquí frente a nuevas realidades que son
paulatinamente tenidas en cuenta en las
esferas política, económica y social. En 2013,
el Reino de Marruecos adoptó una Estrategia
Nacional de Inmigración y Asilo que ha
permitido una consideración efectiva de la
cuestión migratoria en las políticas públicas en
diversos ámbitos (educación, salud, vivienda,
formación o empleo). Este compromiso se
ha consolidado a través del desarrollo de
estrategias que han tenido como objetivo el de
promover los valores de una sociedad aún más
diversa y plural.
Es en este marco en el que interviene el
proyecto “Convivir sin discriminación: un
enfoque basado en los derechos humanos
y el género” que aboga por una modalidad de
acción basada en el respeto de los derechos

humanos y la protección de los derechos de
mujeres y hombres migrantes, integrando
la dimensión de género. Su objetivo es el de
fortalecer las actrices y actores marroquíes
en la implementación de sus iniciativas para
prevenir la discriminación, el racismo y la
xenofobia hacia la población migrante.
Los objetivos del proyecto “Convivir
sin discriminación” están en línea con
los principios consagrados en la Constitución
de 2011, en particular su preámbulo que
estipula que Marruecos “está desarrollando
una sociedad solidaria donde todos gocen de
seguridad, libertad, igualdad de oportunidades,
respeto de su dignidad y justicia social
(...) El Reino de Marruecos (...) reafirma su
compromiso con los derechos humanos
universalmente reconocidos (...) reafirma lo
siguiente y se compromete a prohibir y luchar
contra toda discriminación hacia toda persona,
por razón de sexo, color, creencias, cultura,
origen social o regional, idioma, discapacidad o
cualquier otra circunstancia personal”.
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RACISMO

DISCRIMINACIÓN

XENOFOBIA

Creencia de que la
humanidad
se divide en diferentes
grupos biológicos,
«razas», y que las
personas que pertenecen
a un cierto grupo o
“raza” son superiores a
las otras.

Trato diferenciado
de una persona o un
grupo de personas
por razones tales
que la «raza», el color
de la piel, el origen
nacional, el sexo, el
idioma, la religión u
otras características,
y que tiene por
consecuencia de
privarlas de los mismos
derechos y oportunidades
que las otras, especialmente en los ámbitos de
la política, la economía,
lo social y la cultura, o
cualquier otro ámbito
de la vida pública. La
discriminación puede ser
directa o indirecta.

El miedo, el odio, la
hostilidad o el rechazo
hacia las personas
de origen nacional
diferente, de las personas
extranjeras o percibidas
como extranjeras.

El racismo es una forma
de intolerancia, como
la xenofobia.

Discriminación directa
cuando una persona es
tratada de manera menos
favorable que otra en una
situación comparable,
por el simple hecho
de pertenecer o ser
considerada como
perteneciente a un cierto
grupo o a cierta categoría
de personas.
Discriminación
indirecta cuando una
disposición, un criterio o
una práctica,
aparentemente neutra,
coloca de facto a las y los
representantes de un
grupo particular en una
situación de desventaja
en relación con otros
grupos.

La xenofobia puede
manifestarse a través de
actos o expresiones de
odio tanto en los
espacios publicos como
en los virtuales (discurso
de odio):
Comentarios
despectivos.
Comportamientos
hostiles o violentos
(agresiones físicas,
agresiones verbales).
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INTOLERANCIA
Actitud de rechazo o
desprecio hacia las
personas, que supone
un ataque a su dignidad
o al ejercicio de sus
derechos, en base a unas
condiciones u opiniones
diferentes.

Implica el rechazo de las
personas que percibimos
como diferentes, por
ejemplo, los miembros de
grupos étnicos o sociales
diferentes, o los individuos
cuyas creencias políticas o
prácticas culturales no
son las mismas que las
nuestras.

ENFOQUES TRANSVERSALES

DERECHOS HUMANOS

GÉNERO

PRINCIPIOS DE ACCIÓN
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La integración del enfoque de
género en el proyecto se realiza a
través de:
a) La interseccionalidad entre
varias formas de discriminación
basadas en el sexo además de
otros factores (como «raza» u
origen), se considera como un
eje analítico transversal. Usar
el enfoque interseccional, o
interseccionalidad, permite
explicar cómo la discriminación
basada en la “raza” afecta de
manera diferente a mujeres y
hombres. Esto permite identificar
las causas de discriminación racial
que afectan más a las mujeres y
proponer medidas para reducirlas;
b) recogida y análisis sistemático
de datos desagregados por sexo y
sensibles al género;
c) promoción de la participación
de las mujeres en todas las
actividades del proyecto para
asegurar la paridad (50%),
también en los equipos encargados
de las actividades;
d) soporte técnico y desarrollo de
las competencias de los equipos de
proyecto en materia de enfoque de
género;
e) el uso del lenguaje inclusivo y el
desarrollo de un argumentario por
la promoción de la igualdad entre
los sexos.

Apropiación
La implicación activa de
organizaciones e instituciones
marroquíes ha sido y seguirá
siendo garantía de la pertinencia
del proyecto. Tener en cuenta
las prioridades nacionales y el
refuerzo de las instituciones
marroquíes constituye la base
esencial y transversal a todas las
componentes del proyecto.
Territorialización
El proyecto busca dejar una
huella a nivel territorial, lo que
se traduce en la importancia de
la implementación de actividades
tales como las formaciones,
los talleres de intercambio de
experiencias con la sociedad civil o
las actividades de sensibilización a
nivel regional y local.
Participación
El proyecto se implementa con
y en estrecha coordinacion con
las instituciones socias y con
otros socios institucionales y de
la sociedad civil que son pieza
clave para avanzar en la puesta
en marcha de las acciones y en el
logro de los objetivos. El enfoque
participativo se concretiza de
esta manera a través de una
coordinación estrecha con otros
socios para identificar necesidades,
desarrollar actividades y
evaluarlas.

El derecho a no ser objeto de
discriminación racial, étnica o
de género o por cualquier otra
caractéristica de la persona
(apariencia física, idioma ...)
forma parte de los valores,
principios y normas universales,
mayoritariamente aceptadas por
los estados y ratificadas, como
es el caso de Marruecos, a través
de su compromiso con diversas
convenciones internacionales.
El proyecto considera a los grupos
destinatarios de las acciones
previstas (mujeres y hombres
migrantes, víctimas de posibles
incidentes racistas y/o xenófobos)
como titulares de derechos y a
las administraciones públicas
como titulares de obligaciones.
En este sentido, el proyecto prevé
acciones transversales con el
objetivo de sensibilizar a los
titulares de derechos para que
puedan ejercitarlos, y reforzar las
capacidades de los titulares de
obligaciones para que respeten,
protejan y garanticen estos
derechos.
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¿QUÉ HACEMOS?
Contribuir al fortalecimiento de los instrumentos y las
políticas políticas públicas destinadas a prevenir el racismo y la xenofobia hacia mujeres y hombres migrantes, y
contribuir a la protección de los derechos fundamentales
de estos últimos, y a promover la convivencia.

¿QUÉ ES?
El proyecto está configurado para apoyar la implementación
de la Estrategia Nacional de Inmigración y Asilo de Marruecos
y promover la lucha contra la discriminación de la población
migrante, uno de los mayores retos del proceso de inclusión
además de para construir una sociedad global y multicultural;
apoya el desarrollo de las capacidades técnicas de
administraciones, la promoción de la experiencia local, el
fortalecimiento de la sociedad civil en su papel de apoyo a las
políticas públicas y apoya al rol de los medios de comunicación
a favor de la convivencia;
integra un enfoque de trabajo entre socios marroquíes,
norteafricanos y europeos con el fin de establecer un espacio de
encuentro, reflexión e intercambio de experiencias
entre iguales.
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¿CÓMO?

REFUERZO DE LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

REFUERZO
DE LAS
ORGANIZACIONES
DE LA
SOCIEDAD CIVIL

SENSIBILIZACIÓN Y
COMUNICACIÓN

REVISIÓN
NORMATIVA

MEJORA DE
MECANISMOS DE
IDENTIFICACIÓN
Y RECOGIDA DE
DENUNCIAS
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Creación de
espacios de
concertación y
coordinación, así
como de herramientas
analíticas sobre la
legislación en
Marruecos en relación
con la discriminación
racial, el racismo y la
xenofobia.
Apoyo a la mejora
de normas y
disposiciones
reglamentarias
existentes.

Mejora de
mecanismos y
sistemas de
información.
Mejora del
conocimiento acerca
de la situación y la
percepción del
racismo
y la xenofobia en
Marruecos.
Mejora de los
mecanismos y
herramientas de
recogida y tratamiento
de denuncias.

Desarrollo de
herramientas de
formación para la
prevención del
racismo y la xenofobia.
Creación de
herramientas
pedagógicas
específicas por sector
(educación, salud,
justicia, servicios
sociales, etc.).
Formación del
personal de la
administración
pública marroquí para
una mejor prevención
del racismo y
xenofobia.
Desarrollo y
capitalización de
experiencias piloto
para la promoción de
la convivencia en los
centros educativos.

Desarrollo de
herramientas
formativas para las
organizaciones de la
sociedad civil a fin de
prevenir y luchar
contra el racismo y la
xenofobia.
Realización de
formaciones
destinadas a las
organizaciones de la
sociedad civil.
Apoyo a la puesta
en marcha de
proyectos para
prevenir y sensibilizar
el racismo y xenofobia
por parte de la
sociedad civil.

Acciones de
prevención del racismo
y xenofobia y de
promoción y protección
de derechos humanos
en colaboración con los
medios de
comunicación.
Refuerzo de
capacidades y creación
de herramientas para
el tratamiento
mediático de la
migración para
profesionales de los
medios de
comunicación, como
manera de prevenir el
racismo y xenofobia
hacia la población
migrante.
Implementación de
campañas y acciones
de sensibilización y de
prevención del racismo
y xenofobia hacia la
población migrante.
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¿PARA QUIÉN
Funcionarias y funcionarios públicos (justicia,
protección social, salud, educación, fuerzas del
orden, etc.)
Organizaciones de la sociedad civil y
comunidades de migrantes
Profesionales de los medios de comunicación
Opinión pública

¿CON QUIÉN?
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
La Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP)
Observatorio Español del Racismo y la
Xenofobia (OBERAXE)
Consejo Nacional de Derechos Humanos
(CNDH)
Ministerio delegado al Ministro de Asuntos
Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes
Residentes en el Extranjero, Responsable de los
Marroquíes Residentes en el Extranjero
(MDCMRE)

DURACIÓN
2017-2022

PRESUPUESTO
5.500.000 €

Un proyecto financiado por la Unión Europea

En partenariado con

