
Los estudiantes del instituto de Alnif que el pasado mes de marzo sufrieron un 
grave accidente en el camión de mercancías en el que volvían a sus casas 
después de clase, se recuperan favorablemente. La aportación que Utinam 
realizó como respuesta a la demanda de ayuda humanitaria para las víctimas 
de dicho accidente, sirvió para sufragar el coste de los medicamentos y 
material sanitario que los heridos precisaron durante su convalecencia. La 
mayoría de estos niños y niñas habían sido alumnos de la escuela Bougafer en la 
que la asociación desarrolla el proyecto TICED-Fezzou. 

A pesar de esta buena noticia, en la región, una de las más castigadas del país 
debido a su aislamiento geográfico y la falta de recursos económicos y sociales, 
los problemas a los que se enfrentan los escolares, día a día, se han cronificado. 

La mayoría de los colegios está lejos de las poblaciones, las pistas se encuentran 
en mal estado y el transporte escolar es inexistente. Utinam continuará trabajando 
para que los niños y niñas de estas zonas rurales puedan acceder a la educación, 
y mejorar la situación de extrema precariedad de las escuelas a las que asisten. 

Educación y Promoción Social 

www.utinam.tinet.org 

Tal y como establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos puede ejercitar los derechos de 
cancelación de esta lista de distribución, enviando un correo electrónico a: administración@utinam.tinet.org, o utilizando el formulario de contacto. 

Si tienes alguna sugerencia o comentario, háznoslo saber a través de nuestra dirección de correo electrónico.- utinam@tinet.org. 

Este nuevo proyecto, enmarcado en el programa TICED, contempla en su primera fase la instalación de una nueva aula 
multimedia en la escuela Ait Icht. La comunidad rural de Ait Icht se encuentra al pie de las sierras de Siroua. Con una altitud de 
1.600m, la temperatura media anual es de 10,7° C, pero en invierno la climatología es extrema, siendo frecuentes las nevadas y 
temperaturas inferiores a -4º C. Los habitantes de la región siempre han vivido en condiciones de gran precariedad por el aislamiento 
geográfico, las dificultades de acceso a la región y la falta de instituciones y servicios públicos. Además, las duras condiciones 
climáticas agravan esta problemática, afectando a su principal medio de subsistencia, la agricultura minifundista. 

Ait Icht cuenta con 130 alumnos. Los 8 profesores que imparten clases de primaria en las 9 aulas del sector escolar (la escuela central 
y aulas satélites distribuidas por la región), se encuentran muy limitados para llevar a cabo su labor, por el mal estado de las 
instalaciones y la falta de recursos y material didáctico. La propia escuela reconoce la existencia de graves problemas ligados al 
proceso educativo: el analfabetismo de los padres y la falta de seguimiento y interés por la evolución escolar de los niños, la pobreza 
de la población y la carencia total de medios.  

Con el objetivo de propiciar una enseñanza de calidad y luchar contra el abandono escolar a edades tempranas, Utinam se propone 
mejorar las infraestructuras escolares y dotar al centro educativo de los recursos necesarios. En el estudio elaborado con la 
finalidad de concretar las líneas de actuación y objetivos del proyecto, se pone de manifiesto la necesidad de ofrecer cursos de 
apoyo y refuerzo a los estudiantes con mayores dificultades, promover el acceso a las nuevas Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, promover la lectura y el conocimiento, promover la salud e higiene personal, y crear un nuevo 

espacio en la escuela que dé respuesta las necesidades educativas y propuestas socioculturales. 
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Como cada año,  Utinam prepara un viaje a Marruecos con el objetivo de 
realizar seguimiento de los proyectos de cooperación ya finalizados, 
concluir los trabajos de electrificación del molino del Centro Social de 
Fezzou,  e i niciar  un  nuevo  proyecto  en  el  Sector  Escolar  AIT ICHT. 

 

Está previsto que lo hagamos del 7 al 12 de noviembre. 
 

¡¡¡Anímate y ven con nosotros!!!  
 
Si te interesa y quieres más información, escríbenos cuanto antes: utinam@tinet.org 

UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EL MOLINO DE HENNA DE FEZZOU 

UTINAM, Día de Sant Jordi 

Con la pretensión de impulsar el Plan de Desarrollo Comunitario de Fezzou, Utinam, en colaboración con la Asociación Aguelmouss, 
lleva meses trabajando en la recuperación del molino de henna que utilizan las mujeres de la localidad, para preparar para la venta 
este producto que ellas mismas cultivan. 

A pesar de haber sustituido el motor del molino para que los requerimientos energéticos del mismo se ajusten a la capacidad de 
producción eléctrica del sistema fotovoltaico que recientemente instalamos en el Centro Social, la potencia del suministro eléctrico 
resulta insuficiente para hacerlo funcionar. 

Por esta razón se ha decidido utilizar la energía solar, únicamente para la iluminación y la utilización de los ordenadores y recursos 
multimedia de la sala donde se imparten las clases de alfabetización y preescolar. 

Como solución definitiva a los problemas de funcionamiento del molino, durante las próximas semanas se iniciaran los trabajos de 
acometida de la instalación eléctrica, desde la red de distribución de la ONE hasta el Centro Social en el que se encuentra el 

molino de henna. 

Utinam y Aguelmouss sufragarán los gastos derivados de esta nueva iniciativa, en beneficio de la comunidad rural de 

Fezzou. 

Después de años de colaborar con profesores y personas sensibilizadas en hacer llegar la educación y mejorar las condiciones de la 
enseñanza de los niños y niñas de las escuelas más desfavorecidas de Marruecos, de desarrollar proyectos de cooperación 
internacional encaminados a fomentar una mejora socio-educativa, UTINAM quiso dar otro paso a la hora de darse a conocer en la 
ciudad de Tarragona, y qué mejor día para hacerlo que la Fiesta de Sant Jordi, que resalta la importancia de la cultura, la generosidad 
y la solidaridad. 

Comprobamos, que al tratarse de una ONG poco conocida y local, muchas de las personas que paseaban por la rambla en un día tan 
señalado desconocían su existencia, pero también que mostraban curiosidad e interés en conocer quiénes somos, qué hacemos y 
qué queremos.  

Fue una experiencia enriquecedora, no tanto en el sentido económico sino por el hecho de poder participar de esta fiesta, -vendiendo 
rosas y libros de segunda mano-, como una entidad solidaria que tiene la suerte de contar con socios de toda España, comprometidos 
en promover el desarrollo de las personas y los colectivos con más necesidades. 

Durante este día se intentó transmitir a los visitantes la importancia de generar procesos educativos basados en valores solidarios, 
para compensar los problemas observados por falta de recursos. Explicábamos por ejemplo las dificultades de los niños y niñas para 
asistir a la escuela debido a las largas distancias, pero también dábamos importancia al hecho de poder disfrutar de la sonrisa de los 
niños y de la hospitalidad y generosidad de los adultos, que compensan con creces cualquier esfuerzo.  

El poder dar a conocer a todos los interesados nuestro trabajo, con el que intentamos ayudar a paliar las carencias observadas, el 
desequilibrio social y la desigualdad de oportunidades, y el insistir en la necesidad de la solidaridad de las personas para poder 
continuar con nuestra labor de cooperación internacional, fue el objetivo de este día, que esperamos repetir en próximas ocasiones 
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