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Fighting Violence against Women

mArruecos

programa multisEctorial  
para comBatir la  

ViolENcia dE gÉNEro 

programa conjunto: tamkine: programa conjunto multisecto-
rial del F-odM para combatir la violencia de género mediante el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas en Marruecos

ventana temática: igualdad de género y empoderamiento de la mujer

principales participantes: onu Mujeres (entidad principal), 
unFpa, uniceF, unesco, acnur, Fao, oit, onusida. 

entidades gubernamentales: 13 ministerios: Familia y solidaridad, 
economía y Finanzas, justicia, salud, agricultura y pesca, educación 

nacional, comunicaciones, departamento de estado, trabajo y 
educación continua, dirección general de comunidades locales, 

alto comisionado para la planificación, seguridad nacional,  
policía real. Más de 40 ong y redes de la sociedad civil.

http://www.youtube.com/watch?v=KsVjLxzS_S0
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1. introducción
“tamkine” significa “empoderamiento” en Marruecos, 
y esta es la estrategia clave a través de la cual el 
“programa conjunto multisectorial del F-odM para 
combatir la violencia de género mediante el empod-
eramiento de las mujeres y las niñas en Marruecos” 
(el programa) aborda la violencia contra las mujeres. 
Mediante un enfoque multisectorial, reúne a 13 
entidades nacionales y más de 50 organizaciones no 
gubernamentales. su objetivo es prevenir y proteger a 
las mujeres y las niñas de todas las formas de violencia, 
abordando los vínculos entre pobreza y vulnerabilidad.

con el apoyo del programa, las mujeres sobrevivientes 
tienen un mayor acceso a la asistencia jurídica, psi-
cológica, social y económica. desde el año 2008, 4.651 
mujeres han recibido asistencia en los centros para 
sobrevivientes de violencia apoyados por el programa. 
el número de centros de asesoría ha pasado de 38 en 
2008 a 52 en 2010. un ejemplo es el centro batha —un 
centro multifuncional donde las mujeres encuentran 
un espacio seguro para ellas y sus hijas e hijos, y donde 
pueden desarrollar habilidades para ganarse la vida con 
la repostería, la orfebrería, la cocina, etc. está dirigido 
por la asociación initiatives pour la protection des 
droits des Femmes (ipdF — iniciativa para la protección 
de los derechos de la Mujer). la misión del centro 
va más allá de proporcionar cuidados a corto plazo, 
sino que garantiza asistencia continua a las mujeres 
y sus hijas e hijos. el centro busca asimismo prevenir 
la reincidencia de la violencia mediante la promoción 
de la igualdad de género a través de programas de 
educación, promoción y sensibilización. también tiene 
como objetivo ofrecer un mejor acceso a servicios de 
calidad en términos de empoderamiento económico, 
social y político de las mujeres y las niñas. 

2. situación inicial
tamkine fue creado para avanzar en la lucha contra 
la violencia contra las mujeres y facilitar el empod-
eramiento de las mujeres en Marruecos. el progreso se 
había visto obstaculizado por la falta de mecanismos 
de protección y atención institucional para las mujeres 
y niñas víctimas de abusos, la falta de regulación de 
las intervenciones en el ámbito de la lucha contra la 
violencia contra las mujeres y las niñas y las normas 
sociales y culturales que reproducen los roles jerár-
quicos de los hombres y las mujeres y legitiman la 
violencia contra las mujeres. 

en Fez, en el momento de la creación del centro, siete de 
cada diez mujeres casadas sufrían violencia doméstica. 
el 66,4% de las mujeres de la zona habían sido víctimas 
de violencia psicológica, el 49,5% de violencia física 
y el 26,7% de violencia sexual. esta situación se veía 
agravada por la falta de estructuras estatales para 
atender y empoderar a las mujeres en momentos de 
crisis. los centros multifuncionales existentes adolecían 
de falta de visión institucional clara sobre su imple-
mentación, sus estrategias de intervención y su papel en 
el empoderamiento de las mujeres. 

las intervenciones del centro se vieron obstaculizadas 
por la aplicación de la ley 14/05, que regula las con-
diciones para abrir y gestionar establecimientos de 
protección social (eps — Etablissements de Protection 
Sociale), puesto que la ley sólo tenía en cuenta a las y 
niñas y los niños abandonados, mujeres en situación de 
abandono de la familia o exclusión, personas de edad 
avanzada sin ningún tipo de apoyo y personas con dis-
capacidad. así pues, los centros para mujeres sobrevivi-
entes de violencia no estaban plenamente contemp-
lados en la ley, dando lugar a un mandato institucional 
poco definido. por tanto, ipdF y sus socios tuvieron que 
definir la misión del centro batha y su organización, 
y reestructurar sus servicios para garantizar que las 
mujeres sobrevivientes de violencia de género y sus 
hijas e hijos tengan acceso a servicios de calidad, resp-
etando la legislación marroquí. 

3. estrategia
el programa hubo de reunir a un gran número de 
socios de diversos sectores e instituciones. para ello 
fue necesario crear una estructura de gobernanza que 
facilitara esta cooperación innovadora y que garanti-
zara la ejecución del programa.

para responder a las necesidades de las mujeres 
sobrevivientes de violencia en la región de Fez, ipdF, 
en colaboración con sus socios gubernamentales y 
de las naciones unidas, se propuso crear un centro 
multifuncional para brindar a las sobrevivientes 
un apoyo inmediato (psicológico, médico, refugio) 
en momentos de crisis, además de un conjunto de 
servicios para apoyar la recuperación y el empoderami-
ento a largo plazo. la premisa fundamental de los 
servicios prestados en el centro es el cambio a través 
del empoderamiento. 

http://www.entraide.ma/loi14_05/
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inicialmente, la creación del centro se enfrentó a difi-
cultades respecto a la cooperación de los socios institu-
cionales nacionales, puesto que no fue fácil asegurar 
un compromiso institucional sustancial. un reto fue 
lograr transmitir a los socios cuál era la misión del 
centro. sin embargo, la participación se garantizó final-
mente mediante la firma de acuerdos de cooperación. 
la colaboración con las instituciones nacionales fue 
fundamental para el éxito de la estrategia del centro, 
consistente en llenar el vacío institucional y jurídico 
con respecto a la atención a mujeres sobrevivientes de 
violencia de género. en última instancia, estas “asocia-
ciones contractuales” legitimaron y facilitaron la puesta 
en práctica de los servicios del centro, garantizando su 
apoyo gubernamental, sobre todo en el aspecto fiscal. 

la estrategia común permitió la prestación de servicios 
multisectoriales de apoyo continuo a las mujeres. el 
conjunto de los servicios prestados (admisión, apoyo, 
refugio, formación e inserción laboral) constituye una 
cadena de servicios ininterrumpida que garantiza la 
atención y el apoyo continuados. el centro también 
refiere a las sobrevivientes a servicios que sólo están 
disponibles en el exterior, como hospitales, comisarías 
de policía, etc. 

el centro se basa en tres principios fundamentales:

• una estricta política de confidencialidad  
que garantiza la seguridad y la privacidad de  
las usuarias

• separación física entre espacios de estar, clínicos, 
administrativos y financieros

• las mujeres son las artífices principales de su 
empoderamiento

la cadena de servicios prestados a las mujeres 
sobrevivientes de la violencia les permite escapar de 
situaciones de crisis y adquirir habilidades prácticas y 
empoderamiento personal. Más allá de los servicios de 
acogida y apoyo, el centro ofrece una atención integral, 
que incluye la capacitación y el apoyo a la inserción 
laboral. con ello se promueve la autonomía económica 
de las mujeres. el empoderamiento no es sólo la meta, 
sino también el medio para proteger a las mujeres 
contra la repetición de la violencia de género. el acom-
pañamiento a las mujeres a lo largo del proceso de 
empoderamiento es posible gracias a las alianzas esta-
blecidas con el gobierno y las organizaciones no guber-
namentales sobre el terreno, así como con entidades de 

las naciones unidas que aportan sus propias capaci-
dades y especialidades a la cadena de servicios. 

la gestión del centro se sustenta en el fortalecimiento 
continuo de las capacidades del personal a través 
de la formación. esta gestión está orientada por una 
metodología de “investigación-acción” que tiene como 
objetivo proporcionar un diagnóstico actualizado del 
contexto y de la cuestión de la violencia de género, de 
forma que la estrategia de intervención definida con 
los actores gubernamentales y asociativos se vaya 
adaptando para ser lo más relevante posible.

4. Progreso y resultados
en 2009, el centro ofreció refugio y apoyo a más de 
1.000 mujeres. en enero de 2010 esta cifra casi se había 
duplicado, con más de 1.900 mujeres acogidas en el 
centro en el año 2010. 

el centro y su cadena de servicios han logrado sensibi-
lizar a la población acerca de los derechos de la mujer 
y la violencia de género: la radio fue un medio impor-
tante en este sentido. con el apoyo de la unesco se 
produjeron diversos materiales de comunicación, como 
carteles, folletos, flyers, etc. también se organizaron 
sesiones de capacitación para reforzar las capacidades 
de comunicación del personal del centro batha. 

se han consolidado las alianzas, en especial con socios 
institucionales como el Ministerio para la solidaridad, 
la Mujer, la Familia y el desarrollo social. asimismo, la 
mayor visibilidad del centro ha mejorado la cooper-
ación con actores locales clave, como la policía y otros 
actores del gobierno. estas alianzas son fundamentales 
para la sostenibilidad de los esfuerzos.

5. lecciones aprendidas y retos
• la importancia de los derechos fundamentales de 

las mujeres: consideración de la sobreviviente de la 
violencia de género como una persona autónoma, 
evitar su revictimización y permitirle ser la artífice 
de su propio proceso de empoderamiento. 

• la importancia de la aplicación de una política  
de confidencialidad para cualquier estructura  
que atienda a mujeres sobrevivientes de violencia 
de género. 
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• la importancia de establecer alianzas sólidas con 
el sector público, en particular con los actores 
especializados en capacitación e inserción profe-
sional. la importancia de las alianzas en general 
y de la coordinación con todos los actores de la 
cadena de servicios, desde la admisión hasta la 
inserción laboral. 

• un proceso participativo de consultas con todos 
los actores implicados en la concepción del 
programa permite obtener resultados más sosteni-
bles. las acciones de los socios nacionales serán 
más coherentes con los objetivos del programa y 
las instituciones integrarán las acciones a través de 
sus sistemas de gobernanza. con ello se conseg-
uirá que algunas de las medidas del programa se 
incorporen en los planes sectoriales de los socios. 

• las y los participantes en el programa deben estar 
representados en todos los órganos de decisión.

• si el proyecto abarca varias regiones, sus órganos 
de gobernanza no deben estar ubicados todos 
en un mismo lugar. la descentralización da voz a 
los actores locales y a las personas encargadas de 
tomar decisiones y ayuda a evitar la homogeneiza-
ción de las respuestas a las diferentes necesidades. 

6. sostenibilidad y  
aplicación potencial
los convenios acordados y firmados por ipdF y la 
Wilaya10 garantizan el apoyo gubernamental al centro 
durante cinco años. la sostenibilidad de la labor del 
centro se apoya también en el uso de las herramien-
tas y los manuales elaborados, como el Manual de 
procedimientos y el plan de comunicación. 

10 subdivisiones administrativas de segundo nivel 
de los gobiernos provinciales

durante la Fase ii del programa, seis entidades redac-
taron conjuntamente una nota conceptual que se 
envió al Fondo Fiduciario de la onu para poner fin 
a la violencia contra las mujeres en abril de 2012. a 
medida que tamkine llega a su fin, se están emprendi-
endo acciones para mantener algunos elementos de 
su estructura de coordinación. se está preparando un 
inventario de medidas para dar continuidad a las inicia-
tivas de tamkine. algunos elementos de este programa 
conjunto también se han integrado como eje de 
intervención en el resultado 3 del Manud 2012-2016 
en Marruecos, instando a las entidades de las naciones 
unidas a continuar sus esfuerzos de programación 
conjunta para combatir la violencia de género. 

esta iniciativa podría repetirse, siempre y cuando se 
adapte al entorno local institucional y organizativo. 
el centro batha es un buen modelo a seguir para 
adaptarlo a nuevos contextos. la reproducción de esta 
experiencia también requiere una alianza entre el 
sector público y la sociedad civil para garantizar que los 
servicios abarcan hasta el momento en que las mujeres 
están preparadas para integrarse en el mercado laboral. 

7. Fuentes principales
Modélisation du centre Multifonctionnel batha pour 
l’autonomisation des femmes victimes de violence 
base sur le genre.

rapport de modélisation de l’expérience marocaine du 
programme conjoint Multisectoriel Mdg-F « genre » 
en termes de coordination et de gouvernance: modèle 
identifié. junio de 2011. 

rapport de l’évaluation finale du programme conjoint 
multisectoriel de lutte contre les violences fondées sur 
le genre par l’autonomisation des femmes et des filles 
au Maroc.

http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Morocco - G%C3%A9nero - Final Evaluation Report.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Morocco - G%C3%A9nero - Final Evaluation Report.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Morocco - G%C3%A9nero - Final Evaluation Report.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Morocco - G%C3%A9nero - Final Evaluation Report.pdf



