
 

Atención sanitaria y psicosocial de las personas migrantes en los campamentos en los 
alrededores de Nador y defensa de sus derechos fundamentales, con especial atención 
a mujeres y a la infancia 

9,5 
 

Campamentos en los alrededores de Nador, Marruecos 

1 de mayo de 2019 al 30 de agosto de 2021 

Ayuda Humanitaria 

Migraciones 

327.497 € 
 

Delegación Diocesana de Migraciones (DDM ) 

Personas en situación de movilidad, particularmente personas migrantes en situación administrativa irregular, 
demandantes de asilo y refugiadas. El total ha sido de 4.148 personas, de las cuales 2.589 son hombres, 1.271 
mujeres, 186 niños y niñas, y 103 menores no acompañados.  
 

El proyecto buscaba garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una atención sanitaria integral de las personas 
migrantes a través de 4 elementos: trabajar para que el Estado marroquí garantizase sus obligaciones frente a los 
titulares de derechos; reforzar las lagunas del sistema público marroquí; empoderar a la población migrante y 
reforzar los espacios de defensa de la población migrante a nivel local, nacional e internacional. 

Septiembre a 
diciembre de 2021 

Externa y Final 7.927,22 € 

CD-BE Consultoría en Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria (Ana García 
Díaz y Aida Kheriddine) 

Metodología participativa en base a los criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo CAD, los 9 criterios de 
calidad de la Cooperación Andaluza y los Criterios de la Norma Humanitaria Esencial. Además, en base a los 
siguientes enfoques de carácter transversal: enfoque de género interseccional, enfoque participativo, enfoque de 
derechos, enfoque de análisis orientado al cambio y enfoque de análisis organizacional.  

Personas migrantes destinatarias de la intervención, personal del equipo técnico de la Delegación Diocesana de 
Migraciones DDM y de Entreculturas y representantes del Servicio Jesuita al Migrante. En total, las técnicas de 
recogida de datos han contado con la participación de 28 mujeres y 23 hombres.  



 

 

La evaluación pretendía  determinar si el proyecto ha logrado alcanzar los objetivos, en concreto:  
 

 Evaluar el grado de ejecución de los objetivos y resultados esperados. 
 Valorar el diseño del proyecto y la teoría del cambio subyacente al mismo. 
 Definir los principales obstáculos encontrados en la implementación y la capacidad de reacción a ellos. 
 Evaluar el grado de incorporación del enfoque de derechos y de género y su presencia en los resultados.  
 Proponer recomendaciones operativas que permitan incorporar cambios positivos en futuras 

formulaciones. 
 

 El proyecto ha estado marcado por un contexto variable (Covid-19 y políticas migratorias) que ha agravado 
las condiciones de vulnerabilidad de la población migrante. De manera general, el trabajo desarrollado por el 
binomio Entreculturas y DDM se ha demostrado pertinente y capaz de adaptarse a la nueva realidad gracias 
a la estrategia comunitaria y la legitimidad de la DDM en la zona.  

 Sin embargo, el diseño de la intervención no ha tomado en cuenta de forma clara el refuerzo de las 
estructuras de salud institucionales lo cual ha tenido consecuencias en la eficacia, eficiencia, sostenibilidad e 
impacto del proyecto al generar una dependencia de los recursos de la DDM y al abrir la puerta a la 
generación de una vía alternativa de entrada a los sistemas de salud.  

 El proyecto ha sido eficaz, sobrepasando de manera global los indicadores de resultado y ha sido capaz de 
garantizar el acceso integral a la atención sanitaria (en sentido amplio) para la población migrante a través 
de una intervención basada en la atención directa y en la orientación y derivación de casos a estructuras de 
salud pública.  

 Además, el aporte de Entreculturas ha contribuido a una mejora de la eficiencia y al refuerzo de capacidades 
de la DDM. Los indicadores para el objetivo específico se han cumplido en su totalidad o han tenido un grado 
de cumplimiento muy alto. Sin embargo, debido al diseño de la intervención, no se han generado cambios en 
las instituciones que contribuyan a una sistematización y sostenibilidad de estos cambios.  

 

La evaluación propone 6 grandes bloques de mejora: 

 Introducir un enfoque de refuerzo de capacidades en las instituciones marroquíes para mejorar la calidad 
de la intervención y evitar generar una doble vía de acceso a los servicios de salud marroquíes y disminuir 
la dependencia de las personas migrantes de la DDM para acceder a los servicios de salud. Esta 
estrategia tendría una doble vertiente: mejora del acceso y mejora de la calidad asistencial.  

 Mantener la estrategia de refuerzo a la atención a mujeres incluyendo un refuerzo integral del enfoque de 
género de la intervención, incluyendo indicadores que recojan las transformaciones en las creencias y 
prácticas vinculadas con los estereotipos y normas de género. Asimismo, reforzar las herramientas para la 
identificación y atención a víctimas de trata. 

 Continuar reforzando las redes de trabajo a nivel local, nacional, regional e internacional para contribuir a 
una mejora de la incidencia a nivel internacional. En esta línea, es importante continuar trabajando en la 
colecta de información en terreno, dotando a las personas de las herramientas y formaciones necesarias 
para ello. Además, sería interesante llevar a cabo un mapeo de los actores locales, regionales o 
nacionales trabajando en cuestiones de género e infancia que pudieran integrar la cuestión migratoria en 
sus acciones. 

 Mantener la estrategia de intervención integral a través de la intervención comunitaria adaptándose a la 
nueva realidad de Nador para trabajar en anti-racismo y contra la xenofobia con toda la población.  

 Seguir trabajando en la integración de las herramientas de identificación, gestión de la evaluación, 
seguimiento y evaluación a través de la apropiación de los protocolos establecidos. 

 Reforzar los recursos humanos, asegurando además una intervención para el cuidado emocional de las 
personas que participan en la intervención.  

 


