Ficha de Inscripción

Encuentro

Nombre
Apellidos

La cooperación andaluza
al desarrollo en Marruecos:

ONGD, Asociación, Institución a la que pertenece
organiza:

Municipio

Una mirada desde el género
“Programa andaluz de formación continua
en género y desarrollo”. Fase III

C.P.
Provincia

Lugar: Córdoba, Jardín Botánico
Fecha: 24, 25 de Septiembre 2007

Teléfono
e-mail
Enviar solicitud

colabora:

por fax: 957 082 129
por e-mail: educacion@mzc.es

Para contactar con MZC
tel: 957 082 000
fax: 957 082 129
e-mail: educacion@mzc.es
dirección: c/ Goya, 33; c.p. 14006

Información
Alojamiento: Albergue
La organización ha reservado algunas plazas en el albergue
Judá Leví de Córdoba, http://www.inturjoven.com / red_
detalle.asp?Id=7. El precio de esta modalidad de alojamiento
para la noche del 25 es de 19,50e, incluido desayuno.
Aquellas personas interesadas en ser acomodadas en el
albergue deberán comunicarlo a la Secretaría del Encuentro
antes del 10 de Septiembre de 2007 a educacion@mzc.es

Para contactar con MZC:
tel: 957 082 000
fax: 957 082 129
e-mail: educacion@mzc.es
dirección: c/ Goya, 33; c.p. 14006

día 1, lunes 24 de septiembre

De 9:30 a 10:00

De 10: 00 a 10:30

De 10:30 a 11:30

Presentación

Recepción de participantes y entrega de
documentación.
Inauguración del encuentro:
Intervienen:
•Dª Carmen Marfil Lillo
Coordinadora general de la AACI
•Representante de la Concejalía de
Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba.
•Dª Mila Ramos Presidenta de MZC.
•Representante de Marruecos.

Conferencia: “Mujeres de Marruecos:
oportunidades para la igualdad de género
y autonomía de la mujer”
De 16:00 a 17:30

Interviene: Zohra Koubia “Forum des
femmes de Alhoceima”.
Debate plenario

De 17:30 a 18:00

Pausa café

Conferencia Inaugural: “La reforma de
la Mudawwana: oportunidades para la
equidad”

De 18:00 a 19:30

Mesa redonda II: La cooperación andaluza
marroquí: debilidades y fortalezas para la
transversalización del enfoque de género”

Presenta: Mila ramos Presidenta MZC
Interviene: Dª Caridad Ruiz de Almodóvar.
Profesora titular de Historia del Islam
contemporáneo, Universidad de Granada.
Experta en derecho de familia de los países
árabes e historia de las mujeres árabes.

De 19:30 a 20:00

Presentación de metodología del taller día
25 (El oráculo de Delphi)

Debate en plenario
De 11:30 a 12:00

Pausa café.

De 12:00 a 14:00

Mesa redonda I: ”La cooperación andaluza
marroquí: Estado de situación”
Intervienen:
•La Cooperación Bilateral Andaluza.
Representante de la AACI
•La cooperación municipal: Representante
del Ayto. De Córdoba
•La cooperación a través de ONGDs:
Representantes de ONGDs andaluzas:
ACPP, Medicusmundi, MPDL, APY
Solidaridad en acción, CIDEAL, SI, MZC.
•Agentes locales: representante de
Marruecos.
•La Cooperación a través de la Universidad.

De 14:00 a 14:30

Debate plenario

De 14:30 a 16:00

Almuerzo

A las 21:30

Cena

día 2, martes 25 de septiembre
Taller de Trabajo:*

De 10:00 a 12:00

T1.- Creación de redes en la cooperación
marroquí
T2.- Los ODM y la perspectiva de género
T3.- Herramientas y procedimientos
T4 .- Indicadores de género en la cooperación
en Marruecos

De 12:00 a 12:30

Pausa café

De 12:30 a 14:00

Continuación del taller y elaboración de
conclusiones.

A las 14:00 h

Fin de la jornada y Almuerzo.

El taller de trabajo está orientado en particular para todos los
agentes que han trabajado en la red IAP. No obstante está
abierto a la participación de todos aquellos agentes andaluces
interesados en la cooperación andaluza-marroquí.

Marruecos destaca como uno de los países con mayor
AOD de la cooperación andaluza y en donde están
actualmente actuando una amplia gama de agentes:
ONGD, universidades y otros colectivos de la sociedad civil
que acumulan una gran experiencia de colaboración con
el país vecino y con muchos de sus colectivos y entidades
locales.
Sumada a la experiencia de múltiples agentes andaluces
y marroquíes en cooperación se encuentra el punto de
inflexión abierto por la modificación del estatuto personal
de la Mujer (Moudawana) marroquí que si bien se enfrenta
a grandes obstáculos para su aplicación, ha reubicado la
cuestión de la mujer sobre una plataforma de progreso
y desarrollo estableciendo un marco legal propicio para
acortar la desigualdad entre hombres y mujeres.
Encontramos en este contexto un momento promover para
promover una mayor implicación mediante la creaciones
de redes de agentes sociales que sensibilicen, vigilen y
den, de forma conjunta, pasos firmes hacia una autentica
incorporación de las mujeres marroquíes al desarrollo de
su país y promover un análisis crítico de las actuaciones
que los agentes andaluces estamos llevando a cabo.

Con este encuentro pretendemos:
•Promover un espacio de reflexión y de intercambio
de información y experiencias de cada uno/a sobre sus
estrategias, herramientas para incidir en la reducción de
las desigualdades sociales y entre los género aplicadas
al contexto de Marruecos.
En el marco del Encuentro daremos a conocer los resultados
de la investigación acción participativa realizada en este
año. El objetivo de esta investigación ha sido el de diseñar
una serie de indicadores sensibles al género útiles para las
acciones de cooperación en Marruecos mediante el uso
de las herramientas de investigación acción y el diseño
e implementación de un portal de IAP electrónico que ha
servido de cauce para la realización de la investigación.

