
Este proyecto supondrá la instalación de una estación de bombeo alimentada por energía solar, para la extracción 
de agua del pozo comunitario de la población. El agua extraída mediante este sistema de bombeo ecológico, se 
almacenará en un embalse ya existente, y desde el mismo será distribuida hasta los campos de producción por 
diferentes canales de riego.  

El proyecto contempla los siguientes objetivos: 

 Adecuar el espacio físico donde se instalará la estación de bombeo. Actualmente, el pozo comunitario se 
encuentra en un recinto cerrado en el que será necesaria la construcción de una estructura de metal y hormigón 
sobre la cual se instalarán las placas solares. 

 Adquirir e instalar un sistema fotovoltaico que garantice un suministro eléctrico regular, que pueda satisfacer los 
requisitos energéticos de la estación de bombeo: se ha previsto la instalación de 22 paneles solares y un 
transformador Mitsubishi, con una capacidad de potencia de 5,5 CV.  

 Substituir la antigua bomba diesel de extracción de agua, por una bomba eléctrica de 5,5 CV y 4.5 Kw (Ref. 
R136-LL-4/7).  

 Suministrar el material necesario para la completa instalación y perfecto funcionamiento de la estación de 
bombeo (cable y material eléctrico, material de fontanería e irrigación, accesorios de soporte, etc). 

Estamos convencidos de que este proyecto es factible y de que su ejecución contribuirá de una manera viable y 
sostenible, a suplir las carencias existentes en la comunidad y a mejorar la calidad de vida de sus destinatarios. A 
largo plazo, esta inversión ha de constituir un instrumento fundamental de lucha contra la pobreza y la exclusión, 
promoviendo el desarrollo económico y social de la región. 

Se ha de hacer constar que en el actual contexto de crisis económica, no se ha conseguido cofinanciación para su 
ejecución, asumiendo la Asociación Utinam la totalidad del coste del mismo. 
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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. 

Hace años que la Asociación UTINAM trabaja con diferentes escuelas y comunidades de Marruecos y en el 2017 
pensamos que ya era el momento de organizar un viaje solidario, para que los socios pudieran ver in situ lo que 
se ha podido hacer gracias a su solidaridad.  

Durante el viaje pudimos visitar la escuela de Oulad Mahmoud, donde nos recibieron con la misma simpatía y 
hospitalidad de siempre, donde pudimos ofrecer a los niños mochilas con material escolar y comprobamos una vez 
más, el uso que hacen del aula de informática que se autoabastece los paneles solares que en su día instalamos. 

Después de atravesar el Atlas llegamos al pequeño pueblo de Ait Aicht donde fuimos recibidos con una gran 
fiesta. Nuestra llegada coincidió con la celebración del fin del Ramadán y observar el contraste entre el vestido 
blanco de los hombres y la amplia gama de colores de los vestidos de las mujeres fue un placer para la vista y el 
espíritu. Fue un día de celebración familiar y nos acogieron como si fueranos miembros de su familia, y realmente 
nos sentimos totalmente integrados. Resulta difícil poder agradecer suficientemente tan sincero acogimiento y 
tanta generosidad. 

Si en el anterior viaje a Ait Aicht, la asociación UTINAM instaló un aula de informática en la escuela, durante 
nuestra visita contribuimos a su ampliación con un proyector LED multimedia, para facilitar a los docentes la 
enseñanza y  a los estudiantes el aprendizaje. 

También se hizo entrega de un ordenador portátil al coordinador de zona, para facilitar su tarea diferentes 
escuelas, que abarca y zonas rurales.  
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Los proyectos de cooperación internacional llevados a cabo por la asociación se 
han multiplicado y diversificado en nuestros 9 años de historia. Cada vez son más, 
y más variados, y cada día que pasa es mayor el entusiasmo que ponemos en todo 
lo que hacemos. Nada de esto sería posible sin el apoyo de todos los que 
compartís con nosotros esta ilusión.  
 

¡Esperamos seguir contando con vuestra solidaria colaboración!  

PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DE AIT AICHT 

Este es, sin duda, el proyecto de mayor envergadura de todos los que hasta ahora ha desarrollado Utinam. Con él, 
nos proponemos dar un mayor impulso a la comunidad rural de Ait Aicht, intentando regenerar la realidad 
socioeconómica y con ello mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, desde la perspectiva de la 
sostenibilidad y la protección del medio ambiente. 

Según el informe realizado por la Asociación Aguelmousse con anterioridad a la elaboración de este proyecto y 
que actúa en el mismo como contraparte local, los habitantes de esta región situada en la Comunidad Rural de 
Assaisse, al pie de la Sierra de Siroua, viven en condiciones de gran precariedad por la falta de recursos 
económicos y oportunidades laborales, el aislamiento de la región, la falta de infraestructuras y servicios sociales, y 
la migración de las generaciones más jóvenes a zonas urbanas y al extranjero, lo cual agrava todavía más el 
problema. 

Además, la situación geográfica y climática afecta gravemente al principal medio de subsistencia, la agricultura 
minifundista concentrada en pequeñas parcelas familiares, donde se encuentran las plantaciones de cereales, 
azafrán y árboles frutales. La actividad agrícola se ve afectada por las dificultades para una adecuada distribución 
del agua de regadío, siendo frecuentes los periodos de inundaciones y sequías que causan graves daños a los 
cultivos. 

La idea surgió hace ya unos meses, como respuesta a la demanda realizada por los representantes de la 
comunidad de Ait Aicht y los miembros de la Asociación Aguelmousse. Dicha demanda, que persigue el desarrollo 
socioeconómico de la región y la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes, se concreta en la necesidad 
de garantizar la irrigación de los cultivos de azafrán, que constituyen para la mayoría de las familias su principal 
fuente de ingresos. 
 

Un año más UTINAM volvió a estar presente el 23 de abril en las paradas de la Rambla de Tarragona. Por Sant 
Jordi, además de las típicas rosas, también se vendieron libros de segunda mano para niños, jóvenes y adultos, 
que muy amablemente diferentes socios nos hicieron llegar. También contamos con la aportación de una 
colaboradora, que con mucha destreza hizo diferentes adornos de ganchillo en forma de rosas, y que tuvo una 
gran aceptación. 

Nuestra diada también tenía otro objetivo: informar a los paseantes que se acercaban a nuestro estand, de las 
actividades que UTINAM realiza Concretamente este año, con el beneficio económico obtenido por Sant Jordi se 
ha podido iniciar un nuevo proyecto comunitario en el pueblo marroquí de Ait Aicht, situado al pie del Atlas. 

SAN JORDI 2017 

Exponemos en este boletín, un breve resumen de las actividades realizadas por la asociación Utinam durante el 2017. 

“Sinceras palabras de agradecimiento” “Un viaje interior” 

Una vez más necesito compartir los sentimientos 
profundos que experimento de mis vivencias en 
Marruecos, del reencuentro con los amigos y las 
familias de allí, que ya siento como si fueran mi 
familia, y con los nuevos amigos y familias que 
hemos conocido en este último viaje. 

Necesito comentar mis impresiones, mi gratitud por 
todos los habitantes de un pequeño pueblo de la 
montaña llamado AIT AICHT, nombre que después 
de mucho entrenamiento y de mucha paciencia por 
parte de Mohamed, conseguimos pronunciar más o 
menos correctamente, y que nos recibieron de una 
manera tan especial, que no tengo palabras para 
describirlo. 

Agradecimiento por su acogida, su hospitalidad y su 
generosidad, muy especialmente a los padres y 
hermanas de Malika por su manera de ser, que nos 
hicieron sentir como si fuéramos de la familia y nos 
dejaron participar de su alegría, su fiesta y su 
bondad. 

Nos llevamos un gran recuerdo, y queremos darles 
las gracias y compartir con todos los socios de 
Utinam nuestros sentimientos, por la suerte de 
haber podido disfrutar de su compañía y su 
hospitalidad, de haber podido ser testigos de la 
generosidad de todo un pueblo, que quiso 
demostrar su agradecimiento por la labor que 
UTINAM ha desarrollado en su escuela y para sus 
niños, gracias al altruismo de todos los socios. 

Pilar Oliveras. 
 

Nada más llegar de éste viaje, casi sin darnos tiempo a 
deshacer las maletas, Pilar nos pidió por favor que 
escribiéramos un pequeño escrito contando nuestras 
sensaciones. Lo que a priori no parecía una tarea difícil, 
porque había sido un gran viaje, toma ahora un cariz 
diferente al querer plasmar por escrito sentimientos y 
sensaciones difíciles de describir y de hacer llegar con 
palabras. 

Cuando me propusieron realizar este viaje nunca imaginé 
que cinco días pudieran impactar tanto en mi interior. 

Cuando ves el título de esta pequeña aventura, “viaje 
solidario”, obviamente piensas que la solidaridad es 
nuestra para con ellos , pero la sorpresa te la llevas 
cuando tras compartir con ellos vivencias y experiencias 
te das cuenta de que sin duda el que has salido ganando 
eres tú. 

Nosotros a través de Utinam les proporcionamos 
pequeñas gotas de ayuda económica, a cambio ellos te lo 
devuelven con gestos que van mucho más allá de lo 
material y que en la sociedad, tal y como nosotros la 
conocemos, son simplemente impagables. 

Muchas gracias desde aquí a la comunidad de Ait Aitch 
por hacernos sentir mejor que en nuestra propia casa, por 
hacernos partícipes de su cultura, de sus fiestas, de sus 
familias, de sus inquietudes, de su estupendísima 
gastronomía y por habernos enseñado una nueva 
dimensión del significado de la palabra acoger. 

Muchas gracias también a los responsables y 
colaboradores de la escuela de Oulad Mahmoud por 
habernos hecho sentir como auténticos reyes 
consiguiendo transmitir en unas pocas horas todo el 
agradecimiento acumulado por tantos años de un 
proyecto tan entusiasta. 

Muchas gracias a Mohamed y a Khalid por habernos 
hecho de guías sobre el terreno y habernos abierto las 
puertas de sus casas y de sus propias familias. 

No quiero pasar por alto la labor de Pilar y Alberto, 
muchas gracias, por vuestra paciencia, por tratarnos tan 
bien, por vuestra organización exquisita teniendo en 
cuenta hasta el último detalle y por hacer que todos mis 
miedos y reservas iniciales se fueran diluyendo a medida 
que pasaban las horas. 

Por último no puedo terminar este recuerdo sin una 
mención especial a las compañeras que conocí gracias a 
este viaje, simplemente sin ellas no hubiera sido lo 
mismo. No va a ser fácil olvidar esos momentos de 
complicidad, de risas, de cansancio, de admiración, de 
sorpresa, de empacho y sobre todo de saludos... 

¡MUCHAS GRACIAS UTINAM POR HABERNOS DADO 
ESTA OPORTUNIDAD!... y animo a todos los que aun no 
lo habéis hecho a que aprovechéis estas oportunidades 
que Utinam nos brinda. 

Virginia Pérez de Ágreda. 

 

Durante el pasado mes de junio Utinam participó en el envío de ayuda humanitaria a las comunidades de Edea y 
Ngoya, en Camerún, organizado por los Padres Rogacionistas de Loreto. 

Concretamente, se realizó una aportación de material informático consistente en 2 ordenadores, una impresora y 
una fotocopiadora, equipamiento deportivo, gafas y una gran cantidad de prendas de vestir.  

Con este pequeño gesto solidario Utinam quiere contribuir con la importante labor que los Rogacionistas llevan a 
cabo en las comunidades más desfavorecidos de Camerún, mejorando las condiciones de vida y ofreciendo 
mayores oportunidades educativas y formativas a los niños y niñas de la región. 
 

RECONOCIMIENTO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA 

DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

De acuerdo con el Real Decreto 193/2015, por el 
que se aprobó el reglamento de Registro en la 
AECID, las entidades de cooperación debían 
adecuar su inscripción como ONGD y adaptarse a 
la normativa en vigor. 

Atendiendo a la solicitud realizada y a la 
documentación presentada por la Junta Directiva, la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo resolvió que UTINAM “…reúne 
los requisitos establecidos en el artículo 32 de la 
Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, y los que establece el artículo 4 del 
Reglamento del Registro de ONGD para ser 
considerada una ONG de Desarrollo”. 

Por consiguiente, la Asociación Utinam mantiene el 
número de registro 2554, de las Entidades no 
Gubernamentales de Desarrollo inscritas en la 
AECID. 

 

CONTENEDOR SOLIDARIO A CENTROÁFRICA 

El pasado año Utinam contribuyó a la mejora de las infraestructuras de la escuela de Mikbi, reparando el suelo, 
paredes y carpintería de una de las aulas, que necesitaba urgentemente rehabilitarse. Este año queremos seguir 
adelante con las mejoras iniciadas, subvencionando la reforma de la última de las clases, necesaria para crear un 
entorno más adecuado en la estancia donde los niños y niñas se forman como alumnos y como personas. 

Queremos agradecer a todo el profesorado su dedicación y a todos los socios de Utinam su ayuda solidaria, la cual 
permite llevar a cabo estos proyectos que favorecen el bienestar de los menores.  
 

PROYECTO TICED - MIKBI  
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