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coherencia con las disposiciones de 
la nueva Constitución. El  Informe 
Género 2013 registra el segundo año 
de experimentación de este enfoque y 
consagra su alcance.

Este enfoque aspira a superar 
los obstáculos que dificultan la 

realización de los objetivos de desarrollo, 
para asentar procesos de desarrollo sobre 
bases más inclusivas, más igualitarias y 
más comprometidas con el pleno disfrute 
los derechos de ciudadanas y ciudadanos. 
De acuerdo con esta concepción, la 
evaluación género de las políticas 
públicas bajo el prisma de los derechos 
humanos, se apoya en la traducción 
de normas 
u n i v e r s a l e s 
de derechos 
humanos en 
i nd i cado re s 
mesurab le s . 
Así, la 
obligación de rendir cuentas del nivel de 
realización de derechos en la ejecución 
de las políticas públicas requiere una 
batería de indicadores, establecidos 
en referencia al marco metodológico 
desarrollado por el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 

El Informe Género, cubre ya 27 
departamentos ministeriales.

La experimentación gradual durante 
diez años de la programación 

Presepuestaria Sensible al Género ( PSG) 
y basada en los resultados, liderada por 
el Ministerio de Economía y Finanzas, 
permitió generar conocimientos e 
instrumentos al servicio del ejercicio de 
la evaluación de las políticas públicas 
desde una perspectiva de género.  
Esta experiencia es ya reconocida 
mundialmente y considerada como una 
experiencia piloto.

Instrumento por excelencia de 
apropiación de la PSG a nivel nacional, 

el Informe 
Género (IG), 
a c t u a l m e n t e 
en su octava edición y que cubre ya 27 
departamentos ministeriales, se benefició 
en paralelo de este continuo avance. Así, 
el I G conoció varias fases de evolución 
que condujeron a la adopción en 2012 
del enfoque 
a n a l í t i c o 
basado en la 
e v a l u a c i ó n 
género de 
las políticas 
públicas bajo el prisma de los 
derechos humanos y esto, en perfecta 

El análisis efectuado versó sobre 
las tres generaciones de derechos 
repartidos en tres polos ( acceso 
equitativo a los derechos civiles y 
políticos, acceso equitativo a los 
derechos sociales y beneficio equitativo 
de los derechos económicos).

Adopción en 2012 del enfoque analítico 
basado en la evaluación género de las 
políticas públicas bajo el prisma de los 
derechos humanos y esto, en perfecta 
coherencia con las disposiciones de la 
nueva Constitución.
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Derechos Humanos. Estos indicadores 
son a la vez indicadores estructurales, 
de procedimiento y de resultados. 
Esta repartición establece el vínculo 
entre el compromiso de los Estados 
y su aceptación de las obligaciones 
derivadas de las normas internacionales 
de derechos humanos (indicadores 
estructurales), los esfuerzos desplegados 
para satisfacer estas obligaciones a 
través de la aplicación de medidas y de 
programas apropiados (indicadores de 
método) y los resultados (indicadores de 
resultados).

Los resultados obtenidos a través de 
la apropiación adaptada del análisis 

basado en los derechos humanos en el 
marco de la evaluación de políticas 
públicas, demuestran la pertinencia de 
este enfoque. Este enfoque permitió 
poner de relieve los progresos realizados 
en numerosas materias y  enumerar los 
desafíos que dificultan el igual acceso 
a los derechos. El análisis efectuado 
versó sobre las tres generaciones de 
derechos, repartidos en tres categorías 
(acceso equitativo a los derechos civiles 
y políticos, acceso equitativo a los 
derechos sociales y beneficio equitativo 
de los derechos económicos).

Al acceso a los derechos civiles y políticos

A propósito del acceso equitativo de 
mujeres y de hombres a los derechos 

civiles y políticos, importantes esfuerzos 
fueron desplegados (código de la familia, 
código de la nacionalidad, lucha contra 
la violencia, reforma del código penal, 
carta municipal…etcétera), pero todavía 
quedan por superar enormes desafíos 
que dificultan la aplicación de varias 
reformas iniciadas.

Marruecos se adhirió, en este 
sentido, a un cierto número de 

convenciones que tienen como tela 
de fondo la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (DUDH). Marruecos 
se compromete, a través de los artículos: 

1, 2, 7, 21 y 
23 de dicha 
declaración a 
que todos los 
seres humanos 

nazcan libres e iguales en dignidad y en 
derechos.

A través de la ratificación del Pacto 
Internacional relativo a los Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP), Marruecos se 
comprometió a realizar progresivamente 
el pleno disfrute de derechos reconocidos, 

Marruecos se adhirió, en este 
sentido, a un cierto número de 
convenciones que tienen como tela 
de fondo la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (DUDH).



asegurando el máximo de los recursos 
disponibles y aprobando al mismo tiempo 
toda acción positiva, capaz de mitigar o 
eliminar las condiciones que causan o 
ayudan a perpetuar una discriminación 
prohibida por este pacto.

Además, la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), compromete a Marruecos 
a tomar todas las medidas adecuadas, 
incluidas las medidas legislativas, para 
asegurar el pleno desarrollo y el progreso 
de las mujeres. El derecho a una justicia 
equitativa es entonces garantizado por 
los artículos 2, 9, 15, y 16 de dicha 
convención. Además el artículo 7 de la 
convención garantiza a las mujeres el 
derecho a votar y a ocupar funciones 
públicas.

En el mismo sentido, Marruecos se 
compromete a la realización del 

tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio 
(ODM3) que consiste en promover la 
igualdad de sexos y la autonomización 
de las mujeres en  todos los aspectos. 
También se compromete a realizar el 
ODM8 que apunta al fortalecimiento 
de la colaboración tanto con los demás 

países como con las Agencias, los Fondos 
y los Programas de desarrollo del Sistema 
de Naciones Unidas (SNU), todo ello 
para alcanzar los objetivos de desarrollo.

Todos estos avances fueron reforzados 
por la adopción de la nueva 

Constitución que constitucionalizó, 
el principio de igualdad y equidad en 
el disfrute de derechos. En efecto, la 
nueva Constitución consagra a lo largo 
de sus artículos los derechos civiles y 
políticos evocados en las convenciones 
internacionales. Así, en lo que respecta 
al derecho de participar en los asuntos 
públicos, Marruecos forma ya parte de 
los raros países que dieron el derecho a 
los ciudadanos de legislar directamente. 
Los artículos 14 y 15 permiten a los 
ciudadanos y a las asociaciones de la 
sociedad civil presentar proposiciones 
de ley a través de mociones y peticiones.

Con el objetivo de mejorar la 
representatividad de las mujeres 

marroquíes en las instancias de 
decisiones políticas, la adopción de la 
ley orgánica n° 27-11, fechada el 14 
de octubre del 2011, relativa al acceso 
a la Cámara de Representantes que fija 
una cuota de 60 escaños (15%) para las 
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mujeres, sobre un total de 395, constituye 
un progreso innegable en favor de la 
mejora de la representatividad de las 
mujeres en el paisaje político nacional. 
En consideración de estos esfuerzos, 
el número total de mujeres elegidas, 
alcanzó en las elecciones parlamentarias 
de noviembre de 2011, la cifra de 67 
parlamentarias, es decir, el 17% del total 
frente al 10,5% en las elecciones de 
septiembre de 2007.

En cuanto a la presencia de las mujeres 
en la administración pública, según 

el último balance social de funcionarios 
y agentes civiles de la Administración del 
Estado y de las colectividades locales, 
elaborado por el Ministerio de la Función 
Pública y de la Modernización de la 

Admin i s t rac ión 
(MFPMA), el 
porcentaje de 
feminización de 
los departamentos 
m i n i s t e r i a l e s 
alcanzó, en 2010, 
cerca del 37% 
frente al 34% en 

2002, es decir, una ventaja de 3 puntos 
en 8 años. En cuanto al acceso de las 
mujeres funcionarias a los puestos de 

responsabilidad, este porcentaje progresó 
en 5,3 puntos, pasando del 10% en 2001 
al 15,3% en 2010. Con el objetivo de 
promover la integración de la dimensión 
género en la gestión de los Recursos 
Humanos, el MFPMA estableció en 
colaboración con la Agencia  Canadiense 
de Desarrollo Internacional, la Red del 
Comité Interministerial (RCI), dedicada 
a la Igualdad de Sexos en la gestión de 
los recursos humanos en el seno de la 
función pública, en la cual se reúnen 
actualmente los representantes de 
casi la totalidad de los departamentos 
ministeriales, frente a sólo 15 en el 
momento de su constitución.

Para instaurar la igualdad género 
como componente transversal de 

las políticas y programas públicos, el 
Ministerio de la Solidaridad, de la Mujer, 
de la Familia y del 
Desarrollo Social, 
elaboró el Plan 
Gubernamenta l 
para la igualdad 
según un enfoque 
participativo y 
de concertación 
en estrecha colaboración con todos los 
departamentos ministeriales. Este plan 

El Ministerio de la Solidaridad, 
de la Mujer, de la Familia y 
del Desarrollo Social, elaboró 
el Plan Gubernamental para 
la igualdad según un enfoque 
participativo y de concertación 
en estrecha colaboración 
con todos los departamentos 
ministeriales.

El porcentaje de feminización de 
los departamentos ministeriales 
alcanzó, en 2010, cerca del 37% 
frente al 34% en 2002 …, En 
cuanto al acceso de las mujeres 
funcionarias a los puestos de 
responsabilidad, este porcentaje 
progresó en 5,3 puntos, pasando 
del 10% en 2001 al 15,3% en 2010.



aspira a promover la igualdad de sexos a 
través, esencialmente, del desarrollo de 
las políticas y programas sectoriales que 
contribuyen a la igualdad de género, a la 
consolidación de la protección jurídica 
de las mujeres y al fortalecimiento 
de su acceso a los puestos de 
responsabilidad. El plan gubernamental 
para la igualdad está, así, estructurado 
en ocho ámbitos prioritarios, a saber, 
la institucionalización y la difusión de 
los principios de equidad y de igualdad 
y el establecimiento de las reglas de la 
paridad, la rehabilitación del sistema de 
la enseñanza y de la educación sobre la 
base de la equidad y de la igualdad, la 
promoción del acceso equitativo e igual 
a los servicios de Sanidad, el desarrollo 
de las infraestructuras de base para 
mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres y de las niñas, la lucha contra 
todas las formas de discriminación 
contra las mujeres, el acceso equitativo 
e igual a los puestos de toma de decisión 
administrativa y política, la promoción 
de la igualdad de oportunidades entre 
los sexos en el mercado de trabajo y la 
autonomización económica y social de 
las mujeres.
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La integración sistemática de la 
dimensión género en los programas 

y las políticas públicas depende todavía 
de la toma en consideración de esta 
dimensión a nivel de la programación 
presupuestaria, juzgada esencial para una 
asignación equitativa, pertinente y eficaz 
de los recursos financieros. El programa 
Presupuestación  Sensible al Género 
(PSG) iniciado en el año 2002 por el  
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
en colaboración con ONU Mujeres, está 
basado en la evaluación de la eficacia 
y la eficiencia de las políticas públicas, 
desde el 
punto de 
vista de los 
i m p a c t o s 
esperados en 
diversos grupos de población previamente 
identificados y cuyas necesidades son 
diferenciadas, y esto, a través de la 
introducción de la equidad de género en 
los indicadores de eficiencia elaborados 
por los Departamentos Ministeriales. 
Actualmente, el Ministerio de Economía 
y Finanzas y ONU Mujeres trabajan sobre 
la puesta en marcha de una plataforma 
electrónica de gestión de conocimientos 
(Knowledge Management KM-BSG). Este 

proyecto es una respuesta a las exigencias 
dictadas por el nivel de madurez de la 
experiencia marroquí, para la cual la 
gestión de conocimientos, el intercambio 
de experiencias y el trabajo colaborativo, 
resultan indispensables.

La inscripción de la igualdad de sexos 
en el nivel más alto de la jerarquía 

jurídica y los notables progresos 
realizados durante los últimos años 
en favor de la igualdad de género, 
demuestran claramente la voluntad de 
Marruecos para consagrar y mejorar 
los derechos de la mujer. Marruecos 
queda, por otro lado, comprometido a 
proseguir sus esfuerzos nacionales, y 
a enfrentar el desafío de transponer el 
texto constitucional en el terreno, es 
decir, a aplicar las disposiciones de la 
Constitución que estipulan el principio 
de la igualdad, de la paridad y de la lucha 
contra todas las formas de discriminación, 
así como el compromiso del Estado a 
tomar todas las medidas legislativas para 
alcanzar dichos objetivos.

Al acceso a los derechos sociales

En cuanto al acceso de mujeres y 
hombres a los derechos sociales, 

El programa PSG está basado en la 
evaluación de la eficacia y la eficiencia de las 
políticas públicas, desde el punto de vista de 
los impactos esperados en diversos grupos 
de población previamente identificados y 
cuyas necesidades son diferenciadas.



el preámbulo de la DUDH prevé la 
necesidad de asegurar el respeto, el 
reconocimiento y la aplicación universal 
y efectiva de los derechos fundamentales, 
especialmente el derecho a la educación, 
a la sanidad, a la vivienda….etcétera. El 
artículo 25 afirma que toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida suficiente para 
asegurar su salud, su bienestar y los de su 
familia, especialmente en lo que se refiere 
a la alimentación, la indumentaria, la 
vivienda, la atención médica,…etcétera. 
El artículo 26 garantiza el derecho a la 
educación y a su gratuidad, al menos en 
lo que se refiere al nivel fundamental.

El PIDESC (Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales) compromete Marruecos a 
reconocer el derecho de toda persona 
a un nivel de vida suficiente para ella 
misma y para su familia, especialmente 
una alimentación, un vestido y una 
vivienda suficientes, así como una 
mejora constante de sus condiciones de 
existencia. Los Estados partes son, así, 
llamados a tomar las medidas adecuadas 
para asegurar la realización de este 
derecho.
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La CEDAW reconoce en su artículo 
14 la necesidad de eliminar la 

discriminación contra las mujeres, 
especialmente en las zonas rurales para 
asegurar, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, su participación en 
el desarrollo. Este artículo precisa que la 
mujer debe beneficiarse de condiciones 
de vida convenientes, especialmente, 
en lo que se refiere al abastecimiento 
de agua y de electricidad y al acceso al 
transporte.

A nivel nacional, la Constitución 
reconoce de modo explícito el 

derecho a la educación, a la sanidad, a 
la vivienda, a la formación profesional y 
al acceso al agua y a un medio ambiente 
sano. Además, llama a la prohibición de 
toda discriminación vinculada al sexo 
en lo que respecta al disfrute de dichos 
derechos.

Para asegurar un acceso igual a los 
derechos sociales, Marruecos realizó 

progresos considerables pero quedan 
importantes desafíos por superar.

En el ámbito de la educación, el 
indicador de paridad entre los 

sexos (IPS) en la primaria registró un 

aumento considerable a nivel nacional, 
pasando de 0,84 en 
2000-2001 a 0,94 (94 
niñas escolarizadas 
frente a 100 niños 
escolarizados) en 

2011-2012, es decir, un incremento de 10 
puntos porcentuales. En el medio rural, 
este índice registró un crecimiento de 18 
puntos porcentuales pasando a 0,94 en 
2011-2012  frente a 0,76 en 2000-2001.

En paralelo, los esfuerzos desplegados 
en el marco de los programas de 

alfabetización y de educación no formal 
consiguieron una reducción gradual 
del porcentaje de analfabetismo de la 
población de 10 años de edad  y más 
para alcanzar el 30% en 2010 frente al 
44,1% en 2004, es decir, una reducción 
de 14,1 puntos. No obstante, las mujeres 
rurales siguen siendo las más afectadas 
por esta lacra puesto que el 58% de ellas 
son analfabetas.

A pesar de estos esfuerzos, quedan 
importantes desafíos por superar, 

de lo contrario, se corre el riesgo de 
que las políticas desplegadas en materia 
de educación y alfabetización sean 
ineficientes, sobre todo si los porcentajes 

El indicador de paridad 
entre los sexos (IPS) en 
la primaria registró un 
aumento considerable a 
nivel nacional.



de abandono siguen menoscabando los 
sistemas de educación y de alfabetización 
formales.

En cuanto al acceso equitativo a 
los servicios de sanidad, el índice 

de mortalidad materna registró una 
reducción notable durante estos 5 últimos 
años, para situarse en 112 por cada 
100.000 nacidos 
vivos en 2009-2010 
según la Encuesta 
Demográfica de 
visitas repetidas, es 
decir, un retroceso 
del 50,7% en 
comparación con 2003-2004 con 
disparidades importantes entre el medio 
urbano y rural (73 por cada 100.000 
nacidos vivos en el medio urbano frente 
a 148 por cada 100.000 nacidos vivos 
en el medio rural). A propósito de los 
índices de mortalidad infantil (riesgo 
de fallecimiento antes de la edad de un 
año), éste retrocedió un 28% durante 
estos 7 últimos años, pasando de 40 por 
cada 1.000 nacidos vivos en 2003 a 28,8 
por cada 1.000 en 2011.

A este respecto, la falta de personal 
cualificado, la lejanía de los centros 

de sanidad, especialmente en el medio 
rural, la indisponibilidad  de un buen 
número de Establecimientos  de servicios 
básicos de salud y las disfuncionalidades 
que afectan a la gobernanza del sector, 
constituyen los principales desafíos por 
superar  en materia de acceso equitativo 
a la sanidad.

Por otra parte, Marruecos sigue 
desplegando importantes esfuerzos 

para asegurar un igual acceso a una 
vivienda decente. Así, el programa 
Ciudades Sin Chabolas (VSB, de sus siglas 
en francés)  permitió 
la declaración de 45 
ciudades sin barrios 
de chabolas a finales 
de agosto de 2012. En respuesta a estas 
acciones, el peso demográfico de los 
barrios de chabolas en comparación 
con la población urbana retrocedió así, 
del 8,2%  en 2004 al 4,5% en 2011. 
En consideración de estos esfuerzos, 
Marruecos fue 
clasificado por 
ONU Habitat en 
el primer puesto 
a nivel mundial 
en materia de lucha contra los barrios de 
chabolas.

El índice de mortalidad 
materna registró una reducción 
notable durante estos 5 últimos 
años,... A propósito de los 
índices de mortalidad infantil 
y juvenil, éstos han seguido 
una tendencia a la baja.

Marruecos fue clasificado por 
ONU Habitat en el primer puesto a 
nivel mundial en materia de lucha 
contra los barrios de chabolas.

La declaración de 45 ciudades 
sin barrios de chabolas a 
finales de agosto de 2012.
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En cuanto al acceso de las mujeres 
al Fondo de garantía (FOGARIM) 

puesto en marcha por los poderes 
públicos para animar a las personas con 
ingresos irregulares 
o modestos a 
acceder a la 
vivienda, el análisis 
de la repartición 
por género de los 
beneficiarios de este fondo durante 
los últimos años (2010 y 2011) pone 
de manifiesto un relativo equilibrio 
entre hombres y mujeres, 53% y 47% 
respectivamente (es decir, una diferencia 
de 6 puntos porcentuales). No obstante, 
los datos relativos al mes de julio de 
2012 muestran una preponderancia de 
las mujeres con un porcentaje del 55% 
frente al 45% para los hombres.

A propósito del acceso a la 
infraestructura vinculada al 

transporte, al 
agua y a la 
electricidad, las 
realizaciones del 
PAGER (Programa 
de suministro 
de agua potable para la población 
rural) permitieron aumentar de manera 

importante el índice de acceso de la 
población  rural al agua potable, pasando 
del 14% en 1994 al 92% a finales del 
2011, con una población atendida de 12,5 
millones de habitantes, lo que permite 
reducir la carga del abastecimiento de  
agua que soportan  generalmente mujeres 
y niños. En paralelo, el PERG (Programa de 
electrificación rural global) contribuyó de 
modo significativo a la mejora del índice 
de acceso de las poblaciones rurales a la 
electricidad, que pasó del 20% en 1995  
al 97,4 % en 2011 y al 97,7% a finales 
de junio de 2012. La población total 
que se benefició así del PERG alcanzó, 
a finales de junio de 2012, alrededor de 
12 millones habitantes. Asimismo, los 
esfuerzos llevados a cabo en el marco del 
Programa Nacional de Carreteras Rurales 
( P N C R ) 
reforzaron el 
acceso de las 
pob lac iones 
rurales a la red 
de carreteras 
y permitieron 
reducir el aislamiento de estas 
poblaciones. El índice de accesibilidad 
de la población rural a la red de carreteras 
alcanzó así el 73% a finales de junio de 

Los esfuerzos llevados a cabo 
en el marco del Programa 
Nacional de Carreteras Rurales 
(PNCR) reforzaron el acceso 
de las poblaciones rurales a la 
red de carreteras y permitieron 
reducir el aislamiento de estas 
poblaciones.

El análisis de la repartición 
por género de los beneficiarios 
de fondo FOGARIM pone de 
manifiesto un relativo equilibrio 
entre hombres y mujeres

Las realizaciones del PAGER 
(Programa de suministro de 
agua potable para la población 
rural) permitieron aumentar de 
manera importante el índice de 
acceso de la población  rural al 
agua potable.



2012 frente al 70,1% a finales de 2010.

Al acceso a los derechos económicos

El acceso equitativo de mujeres y 
hombres a los derechos económicos 

constituye una parte inevitable de 
la DUDH, especialmente el acceso 
equitativo al trabajo como elemento 
fundamental de los derechos del hombre, 
tal como lo precisa el artículo 23 de 
dicha Declaración. Estos derechos fueron 
apoyados por el PIDESC, que garantiza 
el pleno disfrute de mujeres y hombres 
del derecho de acceso al trabajo, a los 
factores de producción, a la protección 
social y de manera general a una 
existencia decente.

Por otra parte, los artículos 11, 13 y 
14 de la CEDAW comprometen a los 

Estados a asegurar la igualdad en materia 
de empleo, del ejercicio de una actividad 
económica y de protección social.

Asimismo, Marruecos despliega 
esfuerzos considerables con el 

objetivo de alcanzar los ODM, a través 
de la promoción del acceso equitativo 
de mujeres y hombres al ejercicio de una 
actividad económica, lo cual contribuye 
de una forma palpable a la mejora de la 
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productividad de  sectores y a la creación 
de empleos para erradicar la pobreza 
extrema y el hambre (ODM1). Además, 
el desarrollo de proyectos generadores 
de ingresos en favor de mujeres, implica 
la promoción de su autonomización 
(ODM3) y de un desarrollo sostenible 
(ODM7) a través de la protección del 
medio ambiente y de la gestión racional 
de los recursos naturales.

A nivel nacional, el artículo 31 de la 
Constitución prevé que el Estado, 

los establecimientos públicos y las 
colectividades territoriales trabajen para 
la movilización de todos los medios 
disponibles con el fin de facilitar el igual 
acceso de ciudadanas y ciudadanos a la 
formación profesional, al empleo y al 
desarrollo sostenible. Además, el artículo 
35 de dicha Constitución consagra el 
derecho de la propiedad y de la libertad 
de emprender y garantiza la libre 
competencia. Este artículo insiste en el 
libre acceso de ciudadanas y ciudadanos 
a la inversión y a la empresa.

Con el objetivo de armonizar el 
arsenal jurídico con los instrumentos 

internacionales relativos a los derechos 
humanos, Marruecos procedió a la 

supresión de la autorización marital para 
el ejercicio de una actividad comercial 
(art. 17 del Código de comercio, 1995) 
y para la adjudicación de un contrato 
de trabajo (Código de obligaciones y de 
contratos, 1996). A este respecto, el Código 
de trabajo adoptado en 2004 consolida 
el derecho de acceso de las mujeres al 

trabajo. Así, el 
artículo 9 de 
dicho Código 
prohíbe la 

discriminación, incluida aquella basada 
en el sexo, en cuanto a la contratación, 
la dirección y la repartición del trabajo, 
el salario, la promoción, las ventajas 
sociales, las medidas disciplinarias y el 
despido, y la formación profesional. El 
artículo 346 prohíbe toda discriminación 
relativa al salario entre los dos sexos para 
un trabajo de un valor igual.

La aplicación del conjunto de 
compromisos tomados por Marruecos 

para asegurar a mujeres y hombres el pleno 
disfrute de sus derechos económicos, 
necesitó la elaboración de varios 
programas que implican a la vez a varios 
Departamentos Ministeriales, al sector 
privado así como a las organizaciones de 
la sociedad civil.

El Código de trabajo adoptado 
en 2004 consolida el derecho 
de acceso de las mujeres al 
trabajo.



En este marco, cabe señalar el interés 
dado a las mujeres rurales que poseen 

enormes potencialidades para asentar las 
bases de un desarrollo rural sostenible. 
En efecto, disponen de un saber hacer 
muy apreciable y de una experiencia 
muy delicada en materia de valorización 
de productos agrícolas y naturales. Su 
integración en los programas de desarrollo 

agrícola, la mejora 
de sus condiciones 
socioeconómicas 
y la promoción 
de sus derechos 

siguen siendo considerados una prioridad 
nacional.

En este marco se inscribe la fase II del 
Programa Integrado y Modular que 

apunta a la mejora de la competitividad 
de la industria que está en consonancia 
con las prioridades nacionales en cuanto 
a la valorización de la producción local 
y del desarrollo de ingresos en favor de 
mujeres del medio rural y peri-urbano 
del Norte de Marruecos.

En cuanto al acceso de mujeres a la 
empresa, el número de empresas  que 

poseen o dirigen mujeres marroquíes 
empresarias  oscila entre 9.000 y 10.000, 

La integración de las mujeres rurales en 
los programas de desarrollo agrícola, la 
mejora de sus condiciones socioeconómicas 
y la promoción de sus derechos siguen siendo 
considerados una prioridad nacional.
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es decir, sólo el 10% del número total 
de empresas. Las empresas creadas  y/o 
dirigidas por mujeres marroquíes son, 
esencialmente, PME/PMI y cubren el 
sector de los servicios  (37%), el comercio 
(31%) y la industria (21%), esencialmente 
el textil. Las mujeres empresarias se 
enfrentan todavía a barreras persistentes 
para el arranque y el crecimiento de 
sus empresas, especialmente un acceso 
difícil a la financiación, un acceso 
limitado a la información, a la formación 
y a las infraestructuras de acogida o 
todavía a prácticas sociales y culturales 
discriminatorias.

Teniendo en cuenta estas restricciones, 
la ANPME (Agencia Nacional para 

la promoción de la pequeña y mediana 
empresa) elaboró varios programas para 
el desarrollo de la Muy Pequeña Empresa, 
especialmente, el programa «Apoyo a la 
empresa femenina» y otros dos programas 
de asistencia empresarial en favor de 
la mujer, el programa «Entre  Ellas» y 
el programa « Desarrollo de la Fuerza 
Comercial de Mujeres Empresarias».

En paralelo, las iniciativas de Economía 
Social y Solidaria (ESS) ofrecen más 

oportunidades para la implicación de 

la mujer en la vida activa a través del 
ejercicio de una actividad generadora 
de ingresos y de empleos. Con esta 
concepción, la estrategia nacional 2010-
2020 fue elaborada para promover el 
desarrollo de la ESS como economía de 
proximidad a través de la creación y el 
desarrollo de actividades generadoras 
de ingresos a nivel local. Como 
resultado de estos esfuerzos, el número 
de cooperativas – como modelos de 
organizaciones solidarias de integración 
en el mercado de trabajo – no deja de 
aumentar. Un ritmo de creación que 
se aceleró estos últimos años y que se 
explica por la importancia de la adhesión 
de mujeres y de jóvenes diplomados 
(categoría particularmente afectada por 
la exclusión y el paro) a estas formas de 
organización.

A pesar de las numerosas 
intervenciones  de los poderes 

públicos en asociación con el sector 
privado así como con la sociedad civil, las 
mujeres no están  todavía suficientemente 
representadas en el ámbito del empleo. 
Así, la evolución de la paridad hombre / 
mujer en materia de empleo muestra que 
los hombres  (68%) están  3 veces más 
representados que las mujeres (22,9%) en 



términos de ocupación laboral. Por otro 
lado, la paridad hombre / mujer es dos 
veces más desigual en el medio urbano 
que en el medio rural. La diferencia de 
paridad  hombre / mujer  se explica en 
mayor medida por la importancia de la 
inactividad femenina en comparación 
con la masculina, que por las dificultades 
de acceso al empleo. En efecto, el 
porcentaje de actividad de las mujeres 
no supera el 25,5% (en el año 2011), 
es decir, un nivel de los más bajos de la 
región  MENA. Además, hay que poner de 
relieve el hecho de que las mujeres que 
son empleadas, trabajan en gran parte en 
actividades precarias y poco valorizadas, 
como lo muestra su fuerte presencia 
en el grupo de profesiones «Obreros y 
maniobras agrícolas y de la pesca», con 
una proporción que se sitúa en el 50,3% 
para las mujeres en 2011, frente a sólo el 
16,4% para hombres.

Por otra parte, la baja representatividad 
de mujeres en los circuitos de 

información y en las instancias dedicadas 
a la gestión de los asuntos económicos,  
dificulta la plena participación de las 
mujeres en el desarrollo económico del 
país.  

En definitiva, la apropiación progresiva 
del enfoque analítico basado en 

los derechos humanos que orientó la 
elaboración de esta edición del Informe 
Género, hace eco de las expectativas 
y esperanzas abiertas por la nueva 
Constitución. Sin embargo, no oculta 
la necesidad de redoblar los esfuerzos 
para enriquecer y para hacer del Informe 
Género un instrumento valioso al servicio 
de la rendición de cuentas y de la 
igualdad. Esta edición del IG se inscribe 
así, en un proceso a largo plazo hacia 
una evaluación de las políticas públicas, 
desde el punto de vista de las exigencias 
de un desarrollo humano equilibrado, 
justo e inclusivo, tal y como establece 
el actual paradigma de desarrollo en el 
debate mundial.
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