Ubicación

Entidades

Región Tánger – Tetuán – Alhucema
Región de la Oriental

Recursos Humanos

Presupuesto

10 mujeres / 12 hombres

Gestión

FAMSI
An^Mar
DGCL
ONUMUJER
Asistencias
técnicas

3 personas
3 personas
4 personas
3 personas
9 personas

Coste total
AACID
Diputación
Huelva
Diputación
Cádiz

222.506,89 €
181.476,40 €
20.000,00 €
21.030,49 €

Programa comunal de apoyo y creación de instancias de equidad, igualdad de
oportunidades y perspectiva de género en las regiones de la Oriental y Tánger Tetuán - Alhucemas

Sujetos de derechos

Titulares de Derechos

Titulares de Responsabilidades

Funcionarios de la Comunas del Norte de
Marruecos
Funcionarios de la DGCL
Miembros de las IEECAG

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Operacionalización de 20 IEEAG de las
comunas del Norte de Marruecos
pertenecientes a la Federación ANMAR

•

Intervenciones

•

•

Realización de 4 talleres de
formación sobre la creación y
dinamización de las IEECAG, en el
mes de abril 2019, con la
participación de 87 personas en
representación de 31 comunas
del Norte de Marruecos
Realización de un curso online,
titulado “Género e Igualdad en la
vida local: aplicación práctica en
las comunas de Marruecos”, de
60 horas lectivas y 4 módulos
formativos, desde diciembre
2019, hasta febrero 2020, con la
participación de 47 personas.
Realización de 2 talleres
presenciales destinado a los
alumnos del Curso: el primero, el
19/12/19 y el segundo, el
12/02/21 ambos en la sede de la
Comuna de Tetuán.

Miembros de la Federación An^Mar
FAMSI
Miembros de la sociedad civil del Norte de
Marruecos
Instituto Andaluz de la Mujer
Asociación Mujeres Gloria Arenas-Consejo
Andaluz De Participación De Las Mujeres
Los y las expertas encargados/as de
distintas asistencias técnicas
(Capacitación, estudios, adecuación de los
PAC, sensibilización y trabajo audiovisual)

Transferencia de la experiencia andaluza
en políticas de igualdad

•

•

•

•

Realización un taller titulado
“Género y poder local” en el
marco del IV Edición del FORO
ANMAR en la Fundación Tres
Culturas en Sevilla, el 28 de
enero 2020.
Contratación
de
diversas
asistencias
técnicas
provenientes de instituciones y
entidades andaluzas.
Participación de 2 comunas
tunecinas en la IV Edición del
FORO ANMAR
Realización de un taller de
presentación de la experiencia
andaluza en políticas de
igualdad, en la DGCL, el 25 de
noviembre de 2018.

Titulares de Obligaciones
•
•
•
•
•

DGCL
Comunas del Norte de Marruecos y de
Andalucía
ONU Mujer
Diputación de Huelva
Diputación de Jaén

Institucionalización de la Igualdad a nivel
Comunal, mediante planes formales

Promoción de la igualdad entre la
población

• Creación del Grupo de Trabajo • Realización de un total de 14
talleres de sensibilización en
de Equidad, Igualdad de
equidad,
Igualdad
de
oportunidades, y perspectiva de
oportunidades y Perspectiva de
género.
Género, con la participación de
• Realización de una asistencia
un total de 173 personas.
técnica de revisión de 6 PAC, de
• Elaboración y difusión de 2
junio a octubre de 2019
vídeos de promoción de la
• Elaboración de un documento de
igualdad. El primer video explica
reflexión sobre las IEECAG en el
de forma muy gráfica cómo se
Norte de Marruecos.
constituye y funciona una
Instancia. El segundo video
rodado con la colaboración de
las comunas (especialmente de
Malalian)
recoge
algunos
aspectos de la desigualdad entre
hombres y mujeres.
• Realización de 3 Encuentros
Regionales de promoción: (1)
Conferencia sobre políticas de
Igualdad en Marruecos y
Andalucía, Tánger (27/11/2018),
(2)
Encuentro
Género
y
Gobernanza Territorial, Oujda
(27 y 28/11/2019), (3) Taller en el
marco del IV FORO ANMAR en
Sevilla (28/01/2020)

