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CAPITULO IV 

PROYECTO1 PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR DESDE 
MARRUECOS A ESPAÑA Y LAS VIOLACIONES DE DERECHOS 

HUMANOS DE LOS MIGRANTES MARROQUÍES FOMENTANDO 
QUE SE REALICE UNA EMIGRACIÓN REGULAR RESPONSABLE 

CON LA PARTICIPACIÓN DE AYUNTAMIENTOS E INSTITUCIONES 
DEL NORTE DE MARRUECOS Y DE LA COMUNIDAD MARROQUÍ 

DEL MUNICIPIO DE MADRID 

 

Subvención concedida: 254.800 € en convocatoria de Codesarrollo 2007 

Ong: Asamblea de Cooperación por la Paz 

Contraparte: Inicialmente DARNA (en Tánger) y ASTICUDE (en Nador). Posteriormente 

se cambia DARNA por AHLAN 

Zona de intervención: Tánger y Nador 

1. Descripción del proyecto 

El proyecto pretende trabajar en dos aspectos bien diferenciados: 

a. Asesorar a  la población  sobre  los  requerimientos y normativas vigentes en 

España vinculadas con la inmigración regulada, mediante la instalación de 13 

puntos de  información en 3 ayuntamientos marroquíes de  las provincias de 

Tánger y Nador, que se vinculen al proyecto. 

                                                       
1 Este  informe ha sido  leído por ACPP, por  lo que se  incorporan al mismo, algunos de sus comentarios 
literales entrecomillados, así como los de los evaluadores. Por ejemplo, dice ACPP: “Ante todo, nuestra 
impresión sobre este  informe de evaluación es que se está evaluando a partir de un pragmatismo que 
no corresponde con la realidad; la evaluación se está haciendo sólo desde una perspectiva técnica pero 
el codesarrollo no es así, si no que se trata de un proceso que tiene sus tiempos, ya que este proyecto 
pretende fomentar especialmente cambios sociales cuya medición no puede hacerse sólo de una forma 
técnica”. Los evaluadores consideran que en  la  formulación del proyecto se han  tenido en cuenta  los 
tiempos a que se hace referencia. Este comentario tendría sentido si, en el momento de la solicitud, se 
hubiera exigido que  los  tiempos de  realización de  las actividades  fueran menores. En  todo  caso, una 
evaluación se basa en criterios técnicos y objetivables ‐según lo establecido en la metodología‐, incluido 
un proyecto de codesarrollo que es evaluable. 
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b. Sensibilizar a la población, especialmente a los jóvenes estudiantes, sobre las 

consecuencias negativas de  la  inmigración  clandestina  y  las  ventajas de  la 

emigración regular. 

El proyecto se complementa con la promoción de una actividad de codesarrollo 

para  la realización de un proyecto de desarrollo en  la zona norte de Marruecos en  la 

que  participen  asociaciones  y  colectivos  de  emigrantes marroquíes  de  la  ciudad  de 

Madrid. 

2. Contexto 

Marruecos  ocupa  el  puesto  123  en  la  clasificación  del  Índice  de  Desarrollo 

Humano  del  PNUD  (Informe  de  Desarrollo  Humano  de  2006),  siendo  un  índice  de 

desarrollo medio que ha ido mejorando en los últimos años. Con una esperanza media 

de  vida de  69,70  años, mantiene una  tendencia  al  alza en datos macroeconómicos, 

aunque sólo el 75% de la población tenga acceso a saneamiento, sólo el 80% a fuentes 

potables y sólo el 66% a medicamentos esenciales. El PIB real per cápita es de 3.810 

dólares. El  índice de alfabetización de adultos  (porcentaje de mayores de 15 años y 

más  que  están  alfabetizados)  es  del  50,70%,  aunque  esta  cifra  disminuye 

notablemente en el caso de las mujeres (38,30%). 

La tendencia de avance en los índices de desarrollo no oculta, sin embargo, que 

continúa  existiendo  una  gran  brecha  entre  sectores  sociales  emergentes  y  un  alto 

índice  de  población  sumida  en  la  pobreza,  y  la  existencia  de  grandes  diferencias 

regionales y provinciales entre las zonas industrializadas o turísticas y las zonas rurales. 

Las  intervenciones de codesarrollo tratan de promover el desarrollo mediante 

el aprovechamiento de los recursos de capital humano y económico de la emigración. 

La zona norte de Marruecos, especialmente la zona del Rif, acumula una larga tradición 

de emigración a Europa, canalizada principalmente a los Países Bajos y España. 

De  acuerdos  con  datos  consulares,  el  5,4%  de  los marroquíes  residentes  en 

España  son  originarios  de  la  provincia  de Alhucemas,  por  detrás  de Nador  (14,6%), 

Tánger‐Asila  (9,9%),  Larache  (9,4%),  Beni Mellal  (8,1%),  Tetuán  (6,5%)  y  Casablanca 

(6,4%). Madrid ha sido el principal destino de  los emigrantes de esta provincia rifeña, 

constituyendo,  con  el  18,9%  del  total,  el  grupo  más  numeroso  de  marroquíes 
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asentados  en  la  Comunidad  de Madrid,  principalmente  en  la  ciudad  de Madrid  y 

periferia. 

Tal y como se señala en diversos documentos consultados, existe un alto grado 

de  desinformación  de  la  población  con  respecto  a  las  oportunidades  de  emigrar, 

encontrar trabajo y mejorar su nivel de vida en España. La región norte se caracteriza 

por  una  falta  de  infraestructuras  y  el  consiguiente  aislamiento,  que  provoca  que  la 

emigración sea percibida como la principal forma de promoción social y económica. 

Si bien el acceso a la información no es una prioridad entre la población, sobre 

todo si tenemos en cuenta las graves carencias en servicios de base, es una necesidad 

manifiesta en tanto que una gran parte de  la población tiene como objetivo emigrar 

hacia España. En todo caso, el acceso a la información es un derecho de la población, 

que debe ser informada sobre los procedimientos prácticos para emigrar legalmente.  

Por todo ello, creemos que es pertinente plantear una actuación que incida en 

proveer  expectativas más  realistas  de  la  emigración  a  lo  largo  de  todo  el  proceso 

migratorio, que comienza con la tramitación de permisos y visados. En el momento de 

la  identificación del proyecto,  se detectó que en  la  zona norte de Marruecos existía 

una importante laguna informativa a este respecto. 

3.  Pertinencia  e  inserción  del  proyecto  en  las  políticas  públicas  de  desarrollo  y  la 

viabilidad de la acción 

En  tanto  que  la  finalidad  de  este  Proyecto  es  ofertar  servicios  de  atención 

jurídica  a  los  potenciales  emigrantes  de  las  provincias  de  Nador  y  Tánger  para 

acompañar a los mismos en sus procesos de emigración y resolver sus problemas, con 

el fin de mejorar los flujos migratorios entre España y Marruecos, especialmente hacia 

la ciudad de Madrid, podemos considerar que el proyecto está plenamente justificado 

y que ayuda a paliar los problemas existentes en el campo de las migraciones laborales 

entre ambos países. 

Asimismo,  parecen  pertinentes  las  tareas  de  sensibilización  que  se  han 

planteado  en  el  marco  del  proyecto  tanto  en  Madrid  como  en  Marruecos, 

especialmente  entre  los  jóvenes,  ya  que  estas  acciones  pueden  mejorar  las 

condiciones de información de aquellos que tienen un proyecto emigratorio. 

 
 

83



DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO 

DE MADRID EN EL NORTE DE MARRUECOS   

 

                                                      

Con  respecto  al  componente  de  información  legal  sobre  los  procesos  emigratorios, 

creemos  que  los  estamentos  públicos  marroquíes,  concretamente  los  municipios, 

deben hacer un esfuerzo importante para proveer de estos servicios a la población. En 

este  sentido,  las  comunas  visitadas,  al  menos  verbalmente,  han  mostrado  su 

predisposición a colaborar para asumir un compromiso activo de prestación de estos 

servicios, aunque haya sido necesario mucho esfuerzo de sensibilización para lograr la 

colaboración de las corporaciones municipales contactadas2. 

En el caso de la sensibilización, creemos que todas las acciones planteadas son 

pertinentes  y  se  enmarcan  en  los  objetivos  de  concienciar  a  la  población, 

especialmente a los jóvenes, de las dificultades y peligros de la emigración clandestina. 

El  proyecto  se  encuadra  en  una  serie  de  acciones,  generalmente  realizadas  por  la 

sociedad civil, dirigidas a promover la emigración regulada y a alertar de los peligros de 

la emigración clandestina. 

4. Estructura y organización del trabajo 

En conversaciones mantenidas con el propio equipo de gestión del proyecto, se 

reconoce  que  la  identificación  del  mismo  tiene  carencias  derivadas  de  la  propia 

estructura y diseño del proyecto. 

El proyecto se realiza en dos regiones muy alejadas entre sí. La gestión principal 

del proyecto se  lleva a cabo en Tánger; sin embargo  la coordinación del proyecto se 

hace desde  la sede de ACPP en Nador, a ocho horas de desplazamiento en coche y a 

doce  en  autobús.  No  parece  lógico,  ya  que  la  novedad  del  sector  de  intervención 

hubiera  exigido  una  mayor  presencia  sobre  el  terreno  de  ACPP  que  hubiera 

 
2 ACPP afirma que: “Nuestro proyecto tiene un componente de gobernabilidad, de modo que tratamos 
de fomentar que las comunas marroquíes sean instituciones que respondan mejor a las necesidades de 
sus ciudadanos. Estamos  tratando de abrir una nueva puerta en  las  instituciones  locales al ciudadano 
marroquí, buscamos un camino para que la población marroquí acuda a la comuna dado el interés que 
supone todo lo relacionado con la migración hacia España”. Los evaluadores consideran que les parece 
correcto el argumento de la importancia de implicar a las instituciones marroquíes en los proyectos de 
cooperación. Ahora bien, desde un punto de vista práctico, creemos –como se dice en nuestro informe‐ 
que no está claro hasta qué punto las comunas son el lugar oportuno para informar –de manera oficial‐ 
sobre  la  legislación  de  otro  país.  Quizá  la  opción  de  contar  con  la  sociedad  civil  en  este  cometido 
(asociaciones) podría haber  sido más adecuada. Por otra parte,  la administración marroquí  tiene que 
autorizar y asignar un funcionario (y cierto espacio dentro de la comuna) para que atienda estas nuevas 
funciones  a  la  vez  que  habrá  que  establecer mecanismos  que  garanticen  la  formación  continua  del 
mismo. El fomento de la gobernabilidad no es un componente del proyecto. 
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contribuido  a  solventar  los numerosos problemas que ha habido para  su puesta  en 

marcha. El  tema de emigraciones es un campo de actividad nuevo para ACPP, según 

nos dicen los expatriados de la ONG en Nador3.  

En  la  ciudad de Tánger hubo un  cambio de  contraparte. DARNA,  contraparte 

inicial en el proyecto, se retiró apenas  iniciado el mismo. En consecuencia, hubo que 

buscar una contraparte nueva. Se eligió a la asociación AHLAM, de reciente creación y 

con escasa experiencia en el desarrollo de proyectos de cooperación. A pesar de que la 

aprobación  oficial  del  cambio  de  contraparte  se  materializó  a  finales  de  2008,  la 

asociación local AHLAM empezó a trabajar desde el inicio mismo del proyecto4. 

Una  de  las  causas  que  ha  retrasado  considerablemente  la  ejecución  del 

proyecto ha sido la deficiente identificación de la contraparte local en Tánger. DARNA 

no  es  una  institución  que  trabajara  en  el  sector  ni  forma  parte  de  su  estrategia. 

Creemos  que  la  identificación  de  la  contraparte  fue  inadecuada  y  sin  experiencia 

previa para el diseño y ejecución del proyecto.  

Creemos que en  la fase de  identificación tampoco se realizó un trabajo previo 

con  los  municipios  para  que  asumieran  posteriormente  sus  compromisos  y 

participaran en el desarrollo del proyecto.  

5. Población Meta 

Población potencialmente emigrante de las provincias de Nador y Tánger.  

 
3 Teniendo en cuenta el diseño de  la  intervención y  la experiencia previa de ACPP concentrada sobre 
todo  en  la  zona de Nador, nos  lleva  a pensar que hubiera  sido más  conveniente  realizar una  acción 
piloto  en  esa  zona,  contando  con  la  colaboración  de  la  asociación  ASTICUDE  con  la  que  se  lleva 
trabajando desde hace tiempo, y con las comunas que ya trabajan con ACPP desde hace años, aunque 
sea en otros sectores. Ello hubiera permitido un mejor control de la situación y un acompañamiento en 
los procesos de ejecución del proyecto, con el objetivo de disponer de una metodología de intervención 
que pudiera replicarse más tarde en otras zonas, como por ejemplo en Tánger. 
4 ACPP dice que: “Cuando  identificamos a DARNA como contraparte tuvimos en cuenta el trabajo que 
realiza  con  la  juventud y  su experiencia y prestigio. Mantuvimos  reuniones  con DARNA en  las que  la 
asociación  marroquí  se  compromete  a  desarrollar  la  parte  correspondiente  a  Tánger‐Asilah  en 
colaboración  con  AHLAM.  En  los  momentos  de  presentación  del  proyecto,  AHLAM  se  acababa  de 
constituir  como  asociación  y  aún  no  había  desarrollado  ninguna  actividad  como  tal;  es  por  ello  que 
decidimos presentar el proyecto  con una asociación  fuerte en Marruecos, que  tuviese  confianza  con 
AHLAM y que pudiese apoyar a AHLAM en  la gestión conjunta del proyecto”. Sin duda DARNA es una 
asociación  fuerte  y  de  prestigio,  pero  que  no  trabajaba  ni  trabaja  en  el  sector  y  no  tiene  entre  sus 
planteamientos  la colaboración con organismos públicos  ‐como  los ayuntamientos‐ porque es uno de 
sus principios de trabajo. Por tanto, los hechos muestran que se hizo una identificación deficiente de los 
socios locales.  
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Jóvenes escolares. 

6. Eficacia 

El  proyecto  fue  planificado  inicialmente  con  un  cronograma  de  ejecución 

adecuado para la obtención de los resultados previstos. 

Los  indicadores  de  los  resultados  están  cuantificados  y  por  lo  tanto  son 

verificables en su mayoría. Ello permite el análisis de la eficacia del proyecto. 

Todas las actividades están muy retrasadas y ha motivado que por el momento 

no se haya cumplido ninguno de los resultados previstos5. 

Se han detectado problemas importantes a la hora de ejecutar el proyecto, que 

han  provocado  la  actual  situación  de  retraso  y  la  solicitud  de  una  ampliación  en  la 

ejecución  del  proyecto  financiado  en  la  convocatoria  de  2007.  Entre  los  principales 

podemos citar: 

— Deficiente  identificación  de  la  acción,  al  promover  una  participación 

institucional  que  no  está  garantizada.  Los  propios municipios manifiestan 

reticencias  en  la  prestación  de  servicios  dirigidos  a  informar  de  una 

legislación extranjera.  

— Elección de Tánger como zona encargada de pilotar el proyecto para facilitar 

el  acceso  a  los municipios,  con  los  que  no  existía  contacto  ni  experiencia 

previa6. 

— La  coincidencia  con  las  elecciones  municipales  en  junio  de  2009  ha 

provocado  la  reticencia  a  firmar  compromisos  de  los  responsables 

 
5 ACPP reconoce que: “Es cierto que  las actividades están retrasadas, aunque ya hemos  justificado  las 
razones de esto al Ayuntamiento de Madrid”. En todo caso, entendemos que la tarea de los evaluadores 
es recoger  la  información sobre  lo realizado y valorarla de acuerdo con el grado de satisfacción de  los 
objetivos.  
6 ACPP dice que: “Es cierto que el contacto de ACPP con los ayuntamientos se está forjando en el marco 
de este proyecto y de otros proyectos que estamos empezando a desarrollar en Tánger‐Asilah. No es 
que  Tánger‐Asilah  sea  la  única  zona  encargada  de  pilotar  el  proyecto,  sino  que  el  proyecto  está 
pilotándose  desde Nador  también  y  a  través  de  AHLAM,  ASTICUDE  y  ACPP.  Aún  así,  es  verdad  que 
AHLAM  tiene atribuidas un mayor número de competencias en este proyecto pero esto se debe a un 
objetivo  que  va más  allá  del  proyecto  que  es  el  fortalecimiento  de  la  sociedad  civil”. De  nuevo  los 
evaluadores consideran que ha habido deficiencias en la identificación y que el apoyo institucional está, 
en el mejor de los casos, en fase de constitución.  
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municipales  y  ha  hecho  que  se  revisen  algunos  de  los  compromisos 

asumidos debido al cambio político de los cargos electos. 

— Excesiva  inexperiencia  de  la  contraparte  local  en  Tánger,  que  ha  hecho 

necesario realizar un curso de formación de formadores, dirigido a personal 

de la asociación local y otros colaboradores. 

— Escasas  garantías  de  que,  a  pesar  de  la  formación  académica  de  los 

asistentes, el curso de  formación de  formadores, de  tres días de duración, 

sea suficiente para asegurar la correcta formación del personal encargado de 

la prestación de servicios en el punto de información municipal7. 

— Dificultad  para  que  los municipios  asignen  una  persona  con  la  adecuada 

formación  para  prestar  un  servicio  que  precisa  de  importante 

especialización, como es el proveer de información jurídica8 de otro país. 

— Excesiva relajación en los tiempos de ejecución. Entendiendo que el cambio 

de  contraparte  y  la  obtención  de  la  conformidad  de  colaboración  de  los 

municipios  con  los  que  trabajar,  influye  y  limita  la  mayor  parte  de 

actividades  previstas  en  el  proyecto,  creemos  que  las  acciones  de 

sensibilización se podían haber realizado desde el principio de la ejecución. 

6.1. EN CUANTO AL RESULTADO 1. 

Al  cuarto  mes  de  ejecución  del  proyecto  al  menos  13  cargos  electos  o 

representantes  de  13  municipios  del  Rif  se  habrán  comprometido  con  los 

objetivos del proyecto y habrán sido sensibilizados, informados y formados sobre 

 
7 “Desde ACPP, AHLAM y ASTICUDE vamos a proporcionar una formación continuada dado que en la 2ª 
fase del proyecto de codesarrollo (aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en  la convocatoria 2008) 
están previstas más formaciones que completarán a las de la 1ª fase. Además ACPP, AHLAM y ASTICUDE 
vamos a apoyar  los puntos de  información de modo que si hay cuestiones en  las que se tienen dudas 
pueden dirigirse a nosotros para resolverlas”. La pregunta que se plantea en términos de evaluación es 
¿cómo  va  a  articular ACPP  esta  coordinación?  Este  aspecto  es  fundamental  para  que  los  puntos  de 
información funcionen eficazmente y proporcionen una correcta información.  
8 Según ACPP: “Los municipios se comprometieron por escrito a que pondrían a disposición del proyecto 
a una persona para que se formase y esto es lo que estamos renegociando con los ayuntamientos en los 
que ha habido cambios políticos. El servicio que se va a ofrecer en los puntos de información, se trata de 
un servicio que puede realizar cualquier persona (no hace falta ser licenciado en derecho) puesto que se 
trata  de  ofrecer  información  sobre  procedimientos  administrativos  y  no  una  asesoría  jurídica”.  Los 
evaluadores  destacamos  que,  si  hubieran  sido  acuerdos  formales  y  firmes  no  sería  preciso 
“renegociarlos”. Por otra parte, entendemos que el servicio no puede prestarlo cualquier persona, pues 
la emigración es un  asunto de gran complejidad y gravedad.  
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la  importancia  de  promover  que  la  emigración  se  haga  de  forma  responsable 

desde Marruecos y prevenir la emigración irregular. 

Se ha establecido un  convenio de  colaboración  con  las 13  comunas, 4 de  las 

cuales están englobadas en la Comuna Urbana de Tánger. Son las siguientes: 

 

Prefectura de Tánger‐Arcila: 

— Comuna Urbana de Tánger, que engloba a las Comunas Periurbanas/Distritos 

de Tánger Medina, Charf Souani, Charf M’Ghougha, Beni Makada 

— Comuna Rural de Al Khalwa 

— Comuna Rural de Sidi Yamani 

— Comuna Rural de Sahel Chamali 

Provincia de Nador:

— Comuna Rural de Farkhana 

— Comuna Rural de Beni Chiker 

— Comuna Rural de Ihaddaden 

— Comuna Rural de Temsaman 

— Comuna Rural de Boudinar 

— Comuna Rural de Dar El Kabdani 

Se  realizó  un  seminario  de  3  días  en Madrid  en  el  que  participaron  los  13 

representantes  de  estas  13  comunas.  Por  otro  lado,  participaron  9  asociaciones  de 

Tánger y Nador y otra de Mohammadia. En el momento de realizar la visita a terreno 

no  se  cuenta  con  la  seguridad  de  que  estas  comunas,  tras  las  elecciones,  vayan  a 

respetar los compromisos adquiridos. 

6.2. EN CUANTO AL RESULTADO 2 

Al octavo mes de ejecución 13 técnicos municipales y otros agentes sociales de 

los municipios  implicados  habrán  sido  formados  sobre  aspectos  jurídicos  de 

extranjería  en  España,  aspectos  procedimentales  y  sobre  canales  para  la 

inmigración regular. 
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Se ha realizado un curso de formación a los futuros formadores que no estaba 

previsto en el proyecto. Se ha estado elaborando un manual sobre la ley de extranjería 

y  una  guía  que  aun  no  están  totalmente  operativas.  Se  prevé  que  estos materiales 

estén  finalizados  a  finales  de  octubre9.  Sin  embargo,  la  reciente  aprobación  de  una 

nueva legislación en España hace necesario revisar parte de los contenidos de la guía, 

con lo que se espera que haya un retraso en la confección definitiva de los materiales 

de apoyo para la formación10. 

Se prevé  realizar  los  tres cursos de  formación durante el último cuatrimestre 

del año, si bien surgen dudas de la disponibilidad de personal técnico de los municipios 

para seguir estos cursos. Los evaluadores han celebrado reuniones el día 5 de octubre 

de  2009  con  las  comunas  rurales  de  Sidi  Yamani  y  Had Gharbia  (ex  comuna  de  Al 

Khalwa). En estas reuniones participaron el Presidente, el Vicepresidente y el Caïd de 

la zona, en el caso de la primera comuna, y el Presidente y el Secretario de la comuna, 

en el caso de la segunda (junto con el representante de AHLAM en Tánger, Mohamed 

El Abbouch y  la representante de ACPP para el Magreb, Maite Ortega). En ellas se ha 

podido  comprobar  sobre  el  terreno  que  todavía  no  se  ha  seleccionado  al  personal 

técnico  de  los municipios  que  va  a  seguir  los  cursos  y  hacerse  cargo  del  punto  de 

información en el  futuro y no  se aprecia que, por el momento,  se haya diseñado  la 

metodología  y  el  programa  de  formación.  Con  todo,  ACPP  y  AHLAM  tenían  como 

objetivo realizar los cursos de formación de estos funcionarios en los primeros días de 

noviembre. 

6.3. EN CUANTO AL RESULTADO 3 

 
9  En  las  entrevistas  que  se  mantuvieron  en  el  mes  de  junio  de  2009,  el  objetivo  era  concluir  la 
elaboración de  estos materiales  a  lo  largo  del  verano.  En  septiembre  se  informó  que  la  guía  estaba 
concluida y traducida al árabe y la guía metodológica se estaba terminando. 
10 ACPP dice que “Hemos tenido en cuenta la reforma de la ley de extranjería tanto en el manual como 
en la guía, de modo que estos materiales no queden obsoletos una vez reformada la Ley de Extranjería. 
Aún así,  los puntos que va a modificar el proyecto de  reforma de  la Ley de Extranjería afectan  sobre 
todo la vida de las personas inmigrantes en situación irregular en España, pero no a los procedimientos 
para la migración regular hacia España, exceptuando a lo referente a la residencia de ascendientes por 
reagrupación  familiar,  ya  que  con  la  reforma  sólo  podrá  reagruparse  a  ascendientes mayores  de  65 
años”. Debe tenerse en cuenta, como ha manifestado la Jefe de Negociado de Visados y formadora del 
curso,  D.  Rosario  del  Castillo,  que  las modificaciones  deberán  contemplarse  en  el Manual,  ya  que 
afectan  a  muchos  de  los  permisos  de  emigración  solicitados  en  la  zona,  especialmente  a  los  de 
reagrupación familiar.  
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Al décimo mes de ejecución cada municipio  implicado en El Rif contará con un 

punto  de  información  sobre  cuestiones  migratorias  dotado  de  un  técnico 

formado al efecto y de  los materiales  informativos escritos en árabe, francés y 

español necesarios. 

Actividad  retrasada  hasta  que  se  impartan  los  cursos  de  formación.  Sin 

embargo,  en  las  reuniones  del  día  5  de  octubre  último mencionadas,  se  ha  podido 

apreciar que hay buena disposición por parte de  las comunas para crear un punto de 

información, pero el hecho es que todavía no se ha creado ninguno al día de hoy.  

6.4. EN CUANTO AL RESULTADO 4 

Al  décimo mes  de  ejecución  se  habrán  diseñado  y  elaborado  los materiales 

necesarios para la campaña de sensibilización en Marruecos compuestos de un 

vídeo  informativo sobre  las consecuencias negativas de  la emigración  irregular 

y las positivas de la emigración regular, un anuncio audiovisual para su difusión 

en  medios  de  comunicación,  un  anuncio  en  flash  para  su  distribución  por 

Internet, trípticos y carteles. 

En  estos  momentos  se  está  elaborando  el  material  audiovisual  para  la 

sensibilización  sobre  la  realidad de  las migraciones. Este material audiovisual  consta 

de: 

— Cortometraje de ficción/Documental 

— Serie de anuncios para TV e Internet 

En  las  reuniones  mantenidas  con  AHLAM  en  junio,  se  informó  que  estaba 

previsto  que  este  material  estuviera  concluido  a  finales  de  agosto  y  que  pudiera 

comenzar en  ese momento  su distribución.  En octubre de  2009,  cuando  se  redacta 

este  informe  final,  se ha  elaborado  el material  audiovisual  (el documental),  aunque 

falta todavía, según se ha informado, algún detalle relativo a la edición del mismo. Los 

anuncios para los medios de comunicación no se han realizado.  

Las acciones de sensibilización previstas en los colegios cuentan con el permiso 

del Ministerio de Educación y podrán comenzar a partir del  inicio del curso escolar, a 

finales  de  septiembre.  Sin  embargo,  en  octubre  de  2009  todavía  no  se  habían 

comenzado las actividades de sensibilización en los colegios.  
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ACPP y AHLAM han contactado con la Delegación de Juventud y Deportes (con 

quién se mantuvo una reunión en la última visita de los evaluadores), que ha puesto de 

manifiesto su disposición a colaborar en el objetivo de sensibilización. No obstante, en 

ese momento  no  había  ni  un  programa  de  actividades,  ni  un  calendario.  El  único 

acuerdo alcanzado hasta ese momento entre la Delegación y los representantes de las 

dos asociaciones fue el de redactar, para la segunda quincena de octubre, un borrador 

de acuerdo de “partenariazgo” que diera cobertura a las colaboraciones que pudieran 

surgir entre  los mencionados actores, a fin de desarrollar tareas de sensibilización de 

los jóvenes sobre los peligros y riesgos de la emigración irregular.  

6.5. EN CUANTO AL RESULTADO 5 

A  la finalización del proyecto se habrá realizado  la campaña de sensibilización, 

promovida  desde  cada  uno  de  los  ayuntamientos  implicados  y  con  la 

participación de marroquíes residentes en Madrid, en al menos 50 escuelas de 

las  2 provincias, dirigida a menores de  10 a  18 años  y a  las asociaciones de 

padres y madres, en medios de comunicación locales y provinciales, en unidades 

móviles de sensibilización y a través del tejido asociativo del Rif. 

No  procede  su  evaluación  en  este  momento,  pues  su  realización  está 

programada para un estadio posterior de desarrollo del proyecto.  

6.6. EN CUANTO AL RESULTADO 6 

Al decimocuarto mes de ejecución se habrá realizado un censo de  la población 

emigrada  a  España  y  el  lugar  en  el  que  se  encuentra  procedente  de  las  13 

comunas seleccionadas. 

Esta  actividad  no  ha  comenzado,  ya  que  se  ha  tenido  que  esperar  a  que 

estuvieran  seleccionados  los municipios  implicados.  Existen  serías  dudas  de  que  se 

vaya a hacer la encuesta tal y como estaba prevista, debido al escaso presupuesto con 

que se cuenta y a las divergencias con el equipo responsable de esta actividad.  

Hay una propuesta de metodología de encuesta sobre la población emigrada a 

España,  pero  debido  al  escaso  presupuesto  y  el  tiempo  disponible  para  realizarla, 

mantenemos en  la  fecha de  realización de este  informe  serias dudas  ‐insistimos‐ de 

que se vaya a hacer como estaba prevista.  

 
 

91



DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO 

DE MADRID EN EL NORTE DE MARRUECOS   

 

                                                      

6.7. EN CUANTO AL RESULTADO 7 

A  la  finalización del proyecto se habrá  implicado a  la comunidad marroquí en 

Madrid en la identificación y apoyo de un proyecto de cooperación al desarrollo 

en El Rif, relacionado con el sector educativo en Marruecos, con la participación 

de  los ayuntamientos marroquíes y se habrá constituido un comité en España, 

formado  por  asociaciones  de  inmigrantes  marroquíes  e  inmigrantes 

profesionales  y  representantes  de  las  Escuelas  Sin  Racismo  del municipio  de 

Madrid, para la promoción del apadrinamiento del proyecto. 

Actividad  en  fase  de  realización.  Aparentemente  el  proyecto  no  está 

consensuado y existen problemas para ligar los intereses de la población emigrante en 

Madrid con sus comunidades de origen debido a  la gran dispersión de  los  lugares de 

origen de los componentes de las asociaciones contactadas.  

7. Eficiencia 

Teniendo en cuenta que  las actividades están en fase de realización, no se ha 

podido hacer un análisis de este criterio. 

8. Impacto sobre beneficiarios y sobre la metodología de intervención 

No procede por la situación del proyecto. 

9. Enfoque de género 

No se aprecia en la formulación del proyecto un enfoque de género11. 

10. Contribución a los ODM 

No procede. 

 
11 ACPP  dice  que:  “En  el  apartado  10.  Impacto  de Género  del  proyecto  presentado,  hablamos  de  la 
especial incidencia en las mujeres que haremos con la campaña de sensibilización, ya que se trata de un 
sector muy vulnerable en  la  inmigración  irregular y sufren más fuertemente el abuso  laboral al ocupar 
profesiones sensibles como el servicio doméstico o la limpieza; también son susceptibles por la presión 
de redes de tráfico de mujeres y prostitución. Por otro lado, como explicamos en el 2º y 3er informe de 
seguimiento, para ACPP, es de gran importancia la participación de mujeres como agentes de desarrollo, 
es por ello que desde el comienzo del proyecto ACPP ha  insistido a  las contrapartes en que exista un 
porcentaje de, al menos un 40 %, de participación de mujeres en las actividades del proyecto”. No cabe 
duda que a los evaluadores nos parece adecuado un enfoque de género, pero en el trabajo de campo no 
se ha detectado ninguna actividad, ni  realizada ni prevista, que  tuviera específicamente a  las mujeres 
(individualmente consideradas o como miembros de alguna asociación) como destinatarias.   
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11. Matriz DAFO 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 
‐ Experiencia en temas de sensibilización.
‐ Experiencia  de  trabajo  con  los 

municipios. 
 

‐ Falta de definición de  la estrategia de  la 
organización. 

‐ Dispersión en las actividades. 
‐ Debilidad  en  la  gestión  de 

procedimientos. 
‐ Inexperiencia  de  la  contraparte  local    y 

de ACPP en el sector. 
‐ Mala planificación de actividades. 
‐ Ausencia de sinergias con otros actores. 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
‐ Interés  de  la  población  en  el  tema  de 

emigración. 
‐ Interés  de  los  financiadores  en  acciones 

ligadas con la emigración. 
 

‐ Falta de compromiso de los municipios. 
‐ Cambios  en  las  políticas 

gubernamentales. 
‐ Inestabilidad  política  interna  y  externa 

(integrismo islámico). 

12. Valoración de la acción: Lecciones aprendidas 

Como hemos comentado, creemos que se trata de una acción mal identificada 

y que no ha  tenido en  cuenta  la dificultad de  trabajar  junto a  los municipios en un 

tema  tan  delicado  como  el  de  la  emigración.  Es  difícil  que  la  población  acuda  a 

informarse  de  un  tema  que  suscita  siempre  recelos  y  que  es muy  complicado  de 

gestionar en un punto de información situado en un ayuntamiento, cuando es notorio 

el  distanciamiento  y  la  desconfianza  de  los  ciudadanos  ante  los  servicios  públicos 

municipales. 

Creemos  que  la  planificación  tiene  lagunas  importantes,  especialmente 

derivadas de la necesaria implicación de los organismos municipales, que están sujetos 

a cambios políticos y que no cuentan con personal especializado.  

Tampoco  parece  oportuno  que  se  haya  planteado  una  estrategia  de 

intervención junto a una asociación de reciente creación y que no se haya reforzado el 

acompañamiento técnico de la misma12. 

 
12  ACPP  dice  que:  “El  acompañamiento  de  AHLAM  lo  llevamos  a  cabo  a  través  de  comunicación 
constante por  teléfono,  correo electrónico, visitas y  formaciones que  lleva a  cabo el  coordinador del 
proyecto  en  la  delegación  de  ACPP  en  Nador”.  La  comprobación  sobre  el  terreno  ha  permitido 
comprobar que a los evaluadores este acompañamiento nos parece insuficiente y debería corregirse de 
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Es difícil empezar a trabajar con organismos municipales en una zona en la que 

no  se  tiene  experiencia,  mediante  un  proyecto  demasiado  ambicioso,  con  una 

contraparte no especializada y en un sector en el que existen constantes cambios en la 

legislación y que exigiría, por tanto, la formación permanente del personal implicado. 

Pensamos  que  hubiera  sido más  oportuno  trabajar  en  este  sector  junto  a  la 

sociedad  civil,  entendiendo  esta  acción  como  un  servicio  a  prestar  a  una  población 

que,  en  muchos  casos,  ve  en  la  emigración  una  oportunidad  de  mejorar  sus 

condiciones de vida. 

Se  ha  observado  también  una  excesiva  relajación  en  los  tiempos  y  en  el 

cumplimiento de  las actividades del proyecto,  lo que ha motivado  la presentación de 

una ampliación para la ejecución de las actividades. Así, la mayor parte de actividades 

se concentrarán en los últimos cinco meses de 2009, lo que no permite ser optimistas 

en cuanto a la consecución de los objetivos previstos. 

Del diseño del proyecto se deduce que el componente de codesarrollo solo está 

presente  en  las  actividades  previstas  en  el  resultado  7.  El  resto  de  las  acciones 

previstas  se  enmarcan  más  en  las  que  consideramos  acciones  relacionadas  con 

migración y desarrollo. Creemos que hasta que se conozca el avance de las actividades 

del resultado 7 no se puede evaluar este componente13. 

En  consecuencia,  se  constatan  las  dificultades  para  comenzar  a  ejecutar  las 

acciones  correspondientes  al  proyecto  financiado  en  2008,  debido  a  su  estrecha 

vinculación  a  los  resultados  del  proyecto  de  2007  y  sobre  el  que  está  basado  este 

informe.  

Se  propone  al  Ayuntamiento  de Madrid  que  desplace  algún  técnico  en  los 

primeros meses de 2010 a fin de comprobar directamente las actividades realizadas. 

 
inmediato con la presencia permanente en Tánger de un miembro de ACPP con experiencia y capacidad 
ejecutiva. 
13 ACPP dice que “Consideramos que todas  las acciones están relacionadas con el codesarrollo porque 
buscan  la  implicación  de  las personas migrantes  en Madrid”. A  juicio de  los  evaluadores  esto  no  es 
suficiente para que pueda hablarse de codesarrollo. 

 
 

94



DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO 

DE MADRID EN EL NORTE DE MARRUECOS   

 

13. Recomendaciones 

13.1. EN CUANTO A LA PERTINENCIA 

— Se debería realizar una reflexión sobre  la pertinencia de diseñar una acción 

en  la  línea  del  codesarrollo  sin  contar  con  socios  locales  que  tengan 

experiencia en el sector, con participación poco definida de asociaciones de 

emigrantes en España. 

— A  pesar  de  la  experiencia  previa  de  trabajo  de ACPP  con  las  comunas  en 

Marruecos,  creemos que es necesario  reflexionar en profundidad  sobre  la 

pertinencia  de  implicar  a  la  administración  municipal  en  temas  de 

prevención  de  emigración  irregular.  No  parece  que  el  rol  de  la 

administración  sea  crear  estructuras  de  información  jurídica  al  ciudadano 

que desee emigrar y  sí, más adecuado,  trabajar  con  la  sociedad  civil o, en 

todo caso, trabajar de modo conjunto sociedad civil ‐ administración local.  

13.2. EN CUANTO A LA FORMULACIÓN 

— Se aprecia que  la  formulación es  correcta y  sigue  los  criterios  técnicos del 

organismo  financiador,  pero  el  Objetivo  Específico  es  ambicioso  y 

difícilmente medible. 

— Se  recomienda  que  la  formulación  de  los  resultados  sea  más  precisa  y 

relacionada con el objetivo específico propuesto y que no se formulen como 

si fueran actividades o indicadores. 

— Es aconsejable que en el diseño de  la  intervención queden suficientemente 

explicitados  los apoyos y compromisos del resto de  instituciones que van a 

participar  en  la misma,  especialmente  en  el  caso  de  las  administraciones 

públicas. 

— Es recomendable que no se diseñen acciones en las que el desarrollo de las 

mismas  dependa  de  forma  casi  exclusiva  de  los  compromisos  de  otros 

actores ya que pueden impedir el normal desarrollo de la intervención. 
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13.3. SOBRE MECANISMOS OPERATIVOS Y DE GESTIÓN 

— Se  recomienda establecer en  los proyectos una  línea de base que permita 

conocer  la  situación  inicial de  los beneficiarios,  con el objetivo de analizar 

mejor su situación en el momento de finalizar la intervención. De este modo 

se  podrán  analizar  y  evaluar  los  avances  en  la  resolución  de  aquellos 

problemas que el proyecto pretende contribuir a resolver. 

13.4. PARA MEJORAR LA EFICACIA 

— En el convencimiento de que trabajar en un sector complejo como es el de la 

emigración  y  con  socios  locales  con  escasa  experiencia  en  el  mismo, 

pensamos  que  sería  interesante  que  ACPP  diseñara  un  proceso  de 

reforzamiento institucional de las contrapartes y que, tanto al inicio como en 

el desarrollo de  la  intervención,  tuviera apoyo directo  sobre el  terreno del 

personal de ACPP. 

— La dispersión geográfica de la acción no permite ser todo lo eficaces que se 

pretende,  ya  que  el  excesivo  número  de  actividades  dispersas  entre  dos 

zonas  tan  alejadas  imposibilita,  en  muchas  ocasiones,  concentrar  los 

esfuerzos para obtener los resultados previstos. 

— Pensamos que para mejorar la eficacia en un sector tan complejo como el de 

la emigración,  se debe  tratar de  trabajar con asociaciones especializadas y 

con  experiencia  y plantear  acciones más  concretas  y  sencillas,  evitando  la 

dispersión  de  las  actividades  (en  el  caso  que  nos  ocupa:  formación, 

sensibilización,  información  y  ejecución  de  proyectos).  De  este  modo  se 

puede  realizar  un  mejor  seguimiento  de  las  actividades  y  obtener  unos 

resultados  que  puedan  ser  útiles  para  valorar  la  posibilidad  de  replicar 

acciones similares en otras zonas, algo que en este caso no se ha producido 

ya que se ha planteado un nuevo proyecto en 2008, similar al aprobado en 

2007, sin la seguridad suficiente de que el mismo pudiera ser ejecutado con 

un mínimo de garantía.  

— El  desarrollo  del  proyecto  nos  muestra  la  importancia  de  planificar 

correctamente  el  marco  lógico  de  la  intervención,  evitando  que  las 

 
 

96



DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO 

DE MADRID EN EL NORTE DE MARRUECOS   

 

actividades dependan de la participación de organismos, municipales en este 

caso, que no han asegurado su  implicación en el proyecto, provocando una 

fuerte distorsión en la ejecución del mismo. 

13.5. PARA MEJORAR LA EFICIENCIA 

— Como ya se ha comentado a lo largo de esta evaluación, creemos que no es 

adecuada  la  dispersión  geográfica  de  la  intervención,  ya  que  provoca  un 

consumo  apreciable  tanto  de  insumos  como  de  esfuerzo  de  los  recursos 

humanos  para  garantizar  un  seguimiento  adecuado  de  las  acciones.  Sería 

recomendable  limitar el alcance geográfico de  la  intervención, con el fin de 

concentrar  los  esfuerzos  y  limitar  los  desplazamientos  del  personal  de 

gestión  para  el  seguimiento  y  asistencias  técnicas  necesarias  para  la 

ejecución del proyecto. 

— Se debería aprovechar mejor el amplio conocimiento de la zona de Nador de 

ACPP, especialmente  con organismos u organizaciones  locales  con  las que 

tienen más experiencia de  trabajo. Sin duda permitirá mejorar  la eficiencia 

de  la  intervención  al  no  tener  que  utilizar muchos  recursos  y  tiempo  en 

diseñar las acciones conjuntamente y promover compromisos previos.  

— Creemos  necesario  que  ACPP  valore,  para  futuras  acciones,  el  equilibrio 

entre eficacia y eficiencia con respecto a los recursos financieros. Pensamos 

que  es  recomendable  limitar  el  número  de  actividades  con  el  fin  de 

concentrar  los  esfuerzos  del  personal  en  el  desarrollo  de  las  actividades, 

limitar los desplazamientos de seguimiento y seleccionar y preparar bien las 

reuniones de concertación y sensibilización de actores y población.  

13.6. PARA MEJORAR EL IMPACTO 

— Para mejorar el  impacto creemos  importante  trabajar en un  sector con un 

objetivo  claro  y  preciso.  Para  ello  proponemos  evitar  las  acciones  que 

contengan actividades o resultados en dos ámbitos de  intervención que no 

son  necesariamente  complementarios.  En  este  caso  observamos  cómo  se 

realizan  acciones  dirigidas  a  mejorar  la  información  de  los  potenciales 

emigrantes,  junto  con  las  acciones  de  codesarrollo  en  las  que  participan 
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colectivos  de  emigrantes  en  España  que  pretenden  involucrarlos  en  el 

desarrollo local de sus comunidades de origen. 

— La  experiencia  adquirida  por ACPP  en  la  zona  le  permitiría,  en  el  caso  de 

continuar con acciones similares, actuar en sinergia con otras intervenciones 

de  la  zona,  especialmente  con  las  que  lleva  a  cabo MPDL  en  el  área  de 

Alhucemas, mejorando de esta forma el impacto de la intervención. 

13.7. PARA MEJORAR LA VIABILIDAD 

— No está garantizada  la viabilidad futura de  las  intervenciones. No obstante, 

se  recomienda  establecer  sinergias  con  otras  intervenciones  de  la 

Cooperación Internacional en la misma zona y sensibilizar a los donantes y al 

gobierno marroquí  sobre  la  necesidad  de  asignar  recursos  que  permitan 

consolidar los procesos que se han iniciado. 

14. Valoración final 

Tabla de valorización del desempeño de la intervención según los Objetivos de la 
Ayuda

Objetivo  Prioridad Relativa14 Valoración15

Reducción de la pobreza  ‐   
Inversión en el Ser Humano  ‐   
Promoción del desarrollo sostenible  ‐   
Igualdad de Género  ‐   
Defensa de los Derechos Humanos  Principal  1 
Fortalecimiento de instituciones democráticas y Buen Gobierno  Significativo  1 
Promoción desarrollo sector privado  ‐   
Atención de situación de emergencia  ‐   
Potenciación relaciones internacionales de España  ‐   

 
14 Principal o Significativo, según los objetivos de la intervención. Cuando no procede, se marca con un ‐. 
En  el  caso  de  que  el  objeto  no  sea  explícito  pero  la  evaluación  lo  ha  considerado  importante,  está 
señalado entre paréntesis. 
15 1=objetivo no cumplido; 
 2=objetivo cumplido de manera limitada (pocos beneficios significativos en relación con los costes);  
 3=objetivo cumplido (obtención de los beneficios esperados); 
 4=objetivo cumplido muy satisfactoriamente  (beneficios que exceden  los esperados o cumplidos de 
manera muy positiva). 
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Tabla de valorización del desempeño de la Evaluación16

  1  2  3  4 

1. Pertinencia 
¿Se corresponde el proyecto con  las Prioridades de 
los beneficiarios? 

       

¿Han  cambiado  las prioridades de  los Beneficiarios 
desde la definición de la Intervención? 

       

¿Han cambiado las prioridades de desarrollo del país 
receptor o del área de influencia? 

       

¿Han  cambiado  las  prioridades  de  la  Cooperación 
madrileña para el desarrollo? 

       

Comentarios:  Consideramos  el  valor  Alto  por  el 
hecho de que no hayan cambiado las prioridades de 
los  beneficiarios  o  de  la  cooperación  del 
Ayuntamiento  de Madrid  y  aquellas  siguen  siendo 
pertinentes. 

       

2. Eficacia 
¿Se han alcanzado todos los resultados previstos del 
proyecto? 

       

¿Se  ha  alcanzado  el  objetivo  específico  del 
proyecto? 

       

¿Ha  contribuido  el  proyecto  a  alcanzar  el  objetivo 
global? 

       

Comentarios:  A  pesar  de  ser  una  evaluación 
intermedia,  ya  que  el  proyecto  sigue  en  marcha, 
creemos que el estado actual del mismo no permite 
ser optimistas en cuanto al grado de cumplimiento 
de los resultados al finalizar el mismo.  

 

3. Eficiencia 
¿Se han respetado los presupuestos iníciales?         

¿Se  han  respetado  los  cronogramas  y  tiempos 
previstos? 

       

¿Ha sido eficiente  la transformación de  los recursos 
en los resultados? 

       

Comentarios: A pesar de no haberse analizado en el 
transcurso  de  la  evaluación  el  componente 
económico,  aportamos  una  valoración  sobre  el 
cumplimiento  del  cronograma  y  de  los  resultados 
obtenidos. 

 

4. Impacto 

                                                       
16 Muy Alto: 4; Alto: 3; Medio: 2; Bajo: 1 
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¿Se  ha  logrado  un  impacto  positivo  sobre  los 
beneficiarios directos considerados? 

       

¿Se han producido  impactos positivos no previstos 
sobre los beneficiarios? 

       

¿Se han producido  impactos negativos no previstos 
sobre los beneficiarios? 

       

Comentarios:  Creemos  que  este  criterio  no  es 
valorable hasta que no termine la intervención. 

 

5. Viabilidad 
¿Se mantienen los beneficios de la intervención una 
vez retirada la ayuda externa? 

       

¿Se  siguen generando  los  recursos necesarios para 
el mantenimiento de las actividades? 

       

¿Se ha realizado un análisis suficiente de las políticas 
de apoyo? 

       

¿Se  ha  influido  positivamente  sobre  la  capacidad 
institucional? 

       

¿Se ha beneficiado a los colectivos más Vulnerables?         

¿Se ha actuado sobre las diferencias de género?         

Comentarios: Criterio no valorable por el momento, 
pero  con  pocas  perspectivas  de  viabilidad  por  la 
falta de compromiso  formal de  los municipios para 
montar las oficinas de información. 

 

6. Visibilidad 
¿Se  recuerda  positivamente  el  aporte  del 
Ayuntamiento de Madrid? 

       

¿Se  recuerda  positivamente  a  los  técnicos 
españoles? 

       

7. Aspectos metodológicos 
¿Ha sido correcta  la  formulación de  la  Intervención 
según el EML? 

       

¿Ha sido útil el sistema de indicadores Predefinido?         

¿Han  sido  bien  identificadas  las  Fuentes  de 
verificación? 

       

¿Han sido apropiados los métodos de recopilación y 
análisis de los datos? 

       

¿El  proyecto  ha  producido  información  Suficiente 
para su evaluación? 
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