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Seminario dirigido por la Dra. Hayat Zirari 
Titular de la Cátedra Euroárabe de Ciencias Sociales y Gobernanza. Profesora e investigadora de 
la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Hassan II de Marruecos y Doctora en 
Antropología Social y Etnología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. 
Zirari es una de las especialistas más importantes del panorama científico magrebí en estudios 
sobre las mujeres y la problemática de género, además de una excelente conocedora del 
movimiento asociativo y la lucha feminista en Marruecos desde su propia experiencia personal, 
como presidenta de uno de los movimientos más activos como es la AMVEF (Association 
Marociane de Lutte contre la Violence à l'Égard des Femmes). Ha elaborado informes e 
investigaciones sobre género y desarrollo para organismos nacionales e internacionales como el 
Banco Mundial, Unicef o el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP). 
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En el marco de la tercera edición de la Cátedra Eur oárabe de Ciencias Sociales y 
Gobernanza, la Fundación Euroárabe de Altos Estudio s organiza un seminario 
hispano-marroquí sobre «Políticas Públicas Locales,  Gobernanza y Género. 
Miradas Cruzadas: España y Marruecos»,  el viernes 5 y sábado 6 de marzo de 
2010.   
 
Este seminario culmina el proyecto de investigación sobre “Gobernanza y Género: 
complejidad de las relaciones de poder en los espac ios público y privado”  
realizado por la titular de la Cátedra Euroárabe de Ciencias Sociales y Gobernanza, la 
profesora Hayat Zirari, antropóloga y profesora investigadora de la universidad Hassan II 
Mohamedia – Marruecos.  Su proyecto de investigación plantea las cuestiones de la 
gobernanza y de género en la gestión dinámica del proceso de cambio que experimenta 
Marruecos.  
 
La complejidad de las mutaciones institucionales y sociales que conoce el país desde 
una década (avances y retrocesos de la transición democrática, descentralización, 
reivindicaciones y tensiones sociales, participación y resistencia a las implicaciones de la 
reforma del código de la familia, etc…) y combinadas a la emergencia de nuevos actores 
sociales (jóvenes, mujeres, movimiento asociativo, notables locales, tendencias 
islamistas…) exige un diagnóstico y un análisis rigorosos de esta dinámica de cambios. 
El objetivo de este programa de investigación es contribuir a la elaboración de un 
método progresivo susceptible de alimentar el debate público y de iluminar la adopción 
de las políticas públicas. 
Esta problemática se plantea con intensidad en Marruecos que, con grados diferentes, 
ha puesto en marcha políticas de reformas en los dos espacios público y privado. Pero 
se plantea también en otros países donde las dinámicas de cambios institucionales y de 
comportamientos se realizan desde muchos años.  
 
ELÉMENTOS DE  LA PROBLEMÁTICA : 
 
El análisis de la literatura vinculada a la gobernanza ha sido ampliamente tratado por 
muchos investigadores de diversas disciplinas. Estos análisis ofrecen posibilidades de 
cuestionar las relaciones de poder en deferentes esferas (público – privado) y a todos 
los niveles (macro-meso-mico). Algunos estudios sobre la gobernanza sitúan el ejercicio 
de poder más allá de la esfera del Estado propiamente dicho y lo extienden a los actores 
sociales y económicos, a los procesos y a las redes de defensa (abogacía) que se 
desarrollan en la sociedad civil.  
 
La reflexión sobre el concepto de “gobernanza” responde a las preocupaciones de tipo 
normativo, porque se enmarca en la investigación de nuevos enfoques que toman en 
consideración la complejidad creciente de la sociedad, el juego de los actores y el 
contexto socio político.  
 
Los nuevos retos de la gobernanza –especialmente la transformación de las relaciones 
sociales hacia una gestión participativa de la vida y de la política pública, que tiene en 
cuenta los roles y los intereses de diferentes actores– se afrontan a menudo con las 
resistencias y los obstáculos políticos, culturales y sociales que traban la puesta en 
marcha de un sistema democrática de gobernanza que integra  nuevos enfoques tales 
como el enfoque de género, de derecho o territorial.  
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GOBERNANZA Y GÉNRO EN MARRUECOS: NUEVOS RETOS, NUEVOS ACTORES 
 
En un contexto marroquí caracterizado, estos últimos años, por la consolidación del 
papel de las organizaciones de la sociedad civil – especialmente las asociaciones de 
mujeres- en diferentes ámbitos de la vida pública, la dinámica iniciada ha favorecido los 
procesos de sensibilización y de defensa para la integración transversal y la difusión del 
enfoque de género en las políticas públicas y en los diferentes ámbitos de la vida social, 
económica y cultural.  
 
La evolución de la vida asociativa y el lugar de las asociaciones feministas ha 
experimentado durante estos últimos años una progresión la más importante entre las 
evoluciones del proceso de democratización.  
  
Así, los cambios en los modos de vida han permitido a las mujeres de acceder, no sólo 
al conocimiento a través de la escolarización, pero también a la actividad política y a la 
vida pública y comunitaria. Los cambios constatados indican que el replanteamiento, de 
hecho, de los roles tradicionales asignados a las mujeres, que las relegaban al espacio 
doméstico considerado como privado y confirmaba el dualismo existente entre la esfera 
pública y “privada”. Esta emergencia se ha traducido en la demanda de mayor 
implicación de sectores diversos de la sociedad civil en la elaboración de la decisión 
pública.  
    
La gobernanza aborda la relación con el poder y cuestiona su ejercicio a diferentes 
escalas de la “ciudad”, del grupo y de la comunidad. El análisis de las nuevas 
manifestaciones de la gobernanza y los retos que incita en su relación con la equidad de 
género nos permite plantear las siguientes preguntas: 
 

- ¿Qué impactos tendrán las reformas institucionales sobre las 
percepciones de los roles, las competencias y las actitudes de los hombres y 
las mujeres dentro de los diferentes espacios de la sociedad? Y ¿Qué valores 
tendrán las orientaciones y los marcos referenciales que movilizan los actores 
en este contexto de cambios sociales?  
 
-  ¿Qué son los recursos empleados por los poderes públicos para 
impulsar y acompañar este proceso de cambios? ¿en qué medida las reformas 
emprendidas toman en consideración las necesidades específicas de las 
poblaciones (hombres y mujeres) y contribuyen a favorecer la gestión 
participativa?   

 
  El enfoque que proponemos se inscribe en una perspectiva de investigación que 
procura alimentar el debate público y el intercambio de experiencias entre los actores de 
las dos orillas del mediterráneo.  
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OBJETIVOS   
 
El objetivo global de este seminario consiste en evaluar, verificando los enfoques 
conceptuales y las experiencias concretas, la situación de las problemáticas y los retos 
de gobernanza y de género en los contextos marroquí y español. Se trata de ver cómo la 
integración del enfoque de género en los contextos tanto marroquí como español, 
acompaña un cambio de la visión y de la política del desarrollo social y humano.  
 
Este seminario que reunirá investigadores y responsables decisores marroquíes y 
españoles y de otros países del mediterráneo, constituye un espacio privilegiado de 
reflexión común entre los investigadores de ambas orillas del mediterráneo. El objetivo 
es hacer una reflexión cruzada para marcar las pistas de actuación con un enfoque 
interdisciplinario.  
 
 
 
EJES DEL SEMINARIO  
 
El seminario se organizará en tres ejes de reflexión para examinar  la temática 
propuesta:   
- el primer eje  será dedicado al examen de las problemáticas de la Gobernanza y de 
género en los contextos marroquí y español consagrando una atención particular al 
vínculo que estructura la aproximación de las relaciones de poderes en las dos esferas 
privada y pública, particularmente en materia de la participación política de las mujeres. 
En este eje, se debatirán las cuestiones de la participación de las mujeres en las 
elecciones locales como apalanca de la gobernanza local (Caso de Marruecos), las 
medidas de discriminación positiva y la representación de las mujeres en puestos de 
decisión (Caso de España) y la Cooperación descentralizada como modalidad de 
promoción del enfoque de género en las relaciones entre las dos orillas del 
Mediterráneo.  
- El segundo eje  examinará los dispositivos y las herramientas puesta en marcha 
(presupuesto con perspectiva de género, gender mainstreaming, sistema de 
información) para favorecer la integración de la equidad de género en las políticas 
públicas. Se trata de sacar las lecciones para consolidar el ritmo y la eficiencia de los 
procesos de cambio en marcha. Se trata de evaluar el impacto y el alcance de las 
reformas emprendidas sobre las relaciones de poder en la sociedad y sobre la 
consolidación de la expresión de mujeres y hombres en el espacio público. En este eje 
se debatirán las temáticas de género en la aproximación de las competencias locales de 
decisión, el presupuesto con perspectiva de género como herramienta de satisfacción de 
las necesidades específicas y los intereses estratégicos de las mujeres y la  declinación 
local de las políticas nacionales de género (caso de la seguridad y de la violencia contra 
las mujeres); 
- El tercer eje  estudiará e interrogará las políticas públicas determinando las apalancas 
institucionales de integración de la equidad de género en las políticas públicas. Este eje 
permitirá debatir sobre el enfoque de Gender Mainstreaming como modo de concepción, 
de puesta en marcha y de seguimiento de una estrategia de equidad de género en las 
políticas públicas. Permitirá también apreciar el sistema de información y los indicadores 
de género y tener una visión sobre el papel y las percepciones de la sociedad civil en las 
políticas públicas.  
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En este marco, el ejemplo de la violencia contra las mujeres será objeto de una reflexión 
ilustrativa de una política territorial con perspectiva de género  
 
Tres ámbitos de reflexión serán privilegiados:  
 

1. las reformas basadas en la promoción de los derechos de las mujeres 
especialmente aquellas relativas a la representación y a la participación política 
al nivel local; 
 

2. las competencias y herramientas de decisión al nivel local: especialmente la 
aplicación del presupuesto con perspectiva de género; 

 
3. el enfoque de género y los indicadores de gobernanza: un reto de seguimiento 

de la genderización y de la territorialización de las acciones públicas; 
 
 

4. las perspectivas de la integración de la equidad de género en las políticas 
locales. El presupuesto con perspectiva de género: gobernanza local y equidad 
en los gastos públicos.  

 
Este seminario constituirá un terreno privilegiado de reflexión común entre 
investigadores de las dos orillas del mediterráneo. Su objetivo es intercambiar las 
lecturas para indicar las pistas de reflexión con una aproximación interdisciplinaria sobre 
el ejercicio del derecho y de sus retos de poder, teniendo en cuenta su dimensión 
política como social y cultural. Se trata de  comprender las temáticas del enfoque de 
género y de sus objetivos de promoción de la igualdad de los sexos.  


