MEMORIA de
Actividades realizadas
COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y
EJECUCIÓN DE PROYECTOS:
a) Mantenimiento de la escuela semi
nómada y realización de acciones
médicas y sanitarias en el desierto del
Sáhara (Marruecos)
b) Taller de costura para inserción laboral de
mujeres en Llano Ñopo (Panamá)
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DATOS GENERALES DE LA SUBVENCIÓN
GENERALES DE LA SUBVENCIÓN
ENTIDAD QUE CONCEDE LA SUBVENCIÓN: AYUNTAMIENTO DE EL GRADO- LO
GRAU
BENEFICIARIO: ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y
ACCIÓN HUMANITARIA IMAGINE (CIF G22393185)
FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN: COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE
PROYECTOS:
a)
b)

Mantenimiento de la escuela semi nómada y realización de
acciones médicas y sanitarias en el desierto del Sáhara (Marruecos)
Taller de costura para inserción laboral de mujeres en Llano Ñopo
(Panamá)

CONVOCATORIA: SUBVENCIONES EN MATERIA DE COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE OTROS PUEBLOS. AÑO 2018 (Convocatoria publicada en el
BOPH nº 208 de 30 de octubre de 2018).
RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN: DECRETO 2018-0470 DE 04/12/2018
IMPORTE CONCEDIDO: 2.308,40 €
IMPORTE A JUSTIFICAR: 2.308,40 €
IMPORTE JUSTIFICADO: 2.367,51 €
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Tal y como se detalló en la memoria de la solicitud de la subvención la
Asociación de Cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria IMAGINE
está desarrollando, entre otros, diferentes proyectos en el desierto de M´hamid
(Sáhara), provincia de Zagora, en Marruecos. En concreto está trabajando
para mejorar la condiciones de vida de la familias seminómadas que habitan
en poblados en mitad del desierto del Sáhara, cerca de las dunas de Erg
Chigaga, con unas condiciones de vida muy duras: dificultad de acceso hasta
allí, falta de electricidad o agua corriente, climatología adversa, etc.
También está desarrollando otros proyectos en otra zona del desierto del
Sáhara en Marruecos, la zona de Merzouga en la provincia de Errachida, en
concreto en la localidad de Erfoud.
Asimismo en el año 2018 la Asociación Imagine empezó a desarrollar un nuevo
proyecto de cooperación en otro país, Panamá, en concreto en la zona de
Llano Ñopo, en la comarca de Ngäbe Bugle, habitada por comunidades
indígenas y campesinas.
En esa misma memoria de solicitud se presentó la definición del proyecto a
realizar en caso de que fuera concedida la subvención: COORDINACIÓN,
SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS:
a)
b)

Mantenimiento de la escuela semi nómada y realización de
acciones médicas y sanitarias en el desierto del Sáhara (Marruecos)
Taller de costura para inserción laboral de mujeres en Llano Ñopo
(Panamá)

Se detalló, además de la ubicación y la definición del proyecto, los
beneficiarios, el cumplimiento de los objetivos de la convocatoria, las acciones
a realizar y el presupuesto de gastos e ingresos de las mismas. También se
presentó una breve reseña de los proyectos ejecutados por la Asociación
Imagine en años anteriores y de los proyectos previstos para el último semestre
del 2018 y el primer semestre de 2019.
Dado que toda esta información fue relatada ya en la memoria de solicitud
remitimos a ella para su consulta y en la presente memoria nos vamos a
centrar en las acciones realizadas gracias a la subvención concedida por el
Ayuntamiento de El Grado- Lo Grau a la Asociación Imagine en el año 2018
que asciende a 2.308,40 €, haciendo referencia a las actuaciones realizadas y
a los resultados obtenidos.
OBJETIVO
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En la memoria de solicitud también detallaban los objetivos del mismo que
ahora recordamos:












Supervisar las acciones desarrolladas por los voluntarios de la
Asociación Imagine en los territorios.
Mejorar la calidad de la educación en la zona donde se desarrollan los
proyectos, tanto en Marruecos como en Panamá.
Renovar las instalaciones educativas y convertir la escuela en un
espacio lúdico educativo atractivo para los niños.
Prevenir y reducir el absentismo escolar
Mejorar las condiciones de las viviendas de los habitantes de la zona.
Integrar laboralmente a las mujeres mediante la realización de talleres
de formación y de costura.
Incrementar los conocimientos de buenas prácticas de higiene.
Cubrir las necesidades sanitarias.
Reducir el nivel de enfermedades de transmisión sexual, embarazos
prematuros y no deseados.
Favorecer el desarrollo de las comunidades, a través de la educación y
la inserción laboral
Fomentar la participación de las comunidades beneficiarias en los
procesos de tomas de decisiones.

Asimismo en el apartado de justificación de la necesidad y urgencia del
proyecto se señalaba que los dos proyectos en los que en este momento está
trabajando la Asociación Imagine requerían el desplazamiento de personal
desde España para que pudieran ser ejecutados y supervisados. Han sido
necesarios el desplazamiento de dos miembros a Marruecos y de un
trabajador social a Panamá, cuyos gastos de desplazamiento se han podido
cubrir con el importe de la subvención del Ayuntamiento de El Grado- Lo Grau.
Gracias a estos desplazamientos a Marruecos los responsables de la
Asociación Imagine han podido coordinar, supervisar y ayudar en la ejecución
de sus proyectos allí, y por otro lado, la trabajadora social enviada por la
asociación Imagine a Panamá han podido coordinar y supervisar la puesta en
marcha de los talleres de costura para mujeres en la zona de Llano Ñopo.
Como se comprobará a continuación con la descripción de las acciones
realizadas y de los resultados obtenidos, los objetivos planteados en la
memoria de solicitud han sido cumplidos gracias a la subvención concedida
por parte del Ayuntamiento de El Grado.
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ACCIONES REALIZADAS Y RESULTADOS
Tal y como se planteó en la memoria de solicitud de subvención y se ha
adelantado en el apartado anterior la asociación Imagine, gracias a la
subvención del Ayuntamiento de El Grado, ha coordinado y supervisado
acciones en dos países distintos: Marruecos y Panamá. En el caso de Panamá
ha trabajado en dos zonas concretas del Sáhara. Una en el desierto de
M´hamid, cerca de las dunas de Erg Chigaga (provincia de Zagora) y otra en
en la localidad de Erfoud en la zona del desierto de Merzouga (provincia de
Errachidia). En Panamá ha trabajado en la zona montañosa de Llano Ñopo. A
continuación se presenta una descripción de estas acciones en ambas
ubicaciones.

Familia bereber y seminomada en el desierto de M´hamid en el Sáhara
Marorquí.

Mujer indígena en Llano Ñopo

ACCIONES EN MARRUECOS
ACCIÓN 1. MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SEMINÓMADA Y REALIZACIÓN DE
ACCIONES MÉDICAS Y SANITARIAS EN EL DESIERTO DE M´HAMID (SÁHARA,
MARRUECOS)
Gracias a la subvención concedida por el Ayuntamiento de El Grado- Lo Grau
a la Asociación Imagine, la Presidenta (Maria Pilar Pardina Carranco) y
vicepresidenta de la Asociación (Elena Franco Lanao) pudieron trasladarse
entre el 26 de diciembre de 2018 y el 7 de enero de 2019 a Marruecos para
poder supervisar la realización de todas estas acciones en el propio territorio.
Se ha podido supervisar el funcionamiento de la escuela, coordinar con el
profesor las acciones educativas, analizar las deficiencias y necesidades en la
escuela, detectar y buscar soluciones para los problemas de salud de los
habitantes del poblado, etc.
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En concreto, las actuaciones realizadas en el poblado seminómada del
desierto de M´hamid y que han podido ser supervisadas y/o coordinadas y/o
ejecutadas gracias a la subvención del Ayuntamiento de El Grado- Lo Grau
han sido las siguientes
1. Supervisión del trabajo del profesor en la escuela del poblado
seminómada del desierto de M´hamid y coordinación con él de futuras
acciones en la escuela. El salario de este profesor lo asume la
Asociación Imagine con la colaboración de Diputación Provincial de
Huesca. La escuela lleva funcionando de forma ininterrumpida los
últimos cuatro cursos escolares y se mantiene abierta desde octubre
hasta mayo. En los viajes que los representantes de la Asociación
Imagine hacen al desierto de M´hamid pueden hacer un seguimiento in
situ de cómo van las clases en la escuela, revisar con el profesor la
evolución de los alumnos, coordinar las actividades, etc. Cabe señalar
que la labor e implicación del profesor en la escuela del desierto va
mucho más allá del horario y programa de clases. Desde la escuela se
ocupa de poner en marcha acciones que en unas líneas más abajo
vamos a describir. Todas estas acciones son a propuesta de las
responsables de Imagine y coordinándonos con el profesor. Además el
profesor se encarga de todas las tareas de mantenimiento de la escuela
y de pequeñas tareas de reparación. También el profesor, al ser el único
del poblado que habla inglés, sirve de enlace entre los responsables de
la asociación Imagine y los habitantes del poblado. Cuando los
responsables de la asociación nos trasladamos allí hace las tareas de
traductor
y
durante todo
el año es el
canal
de
comunicación
. Nos informa
de
la
evolución de
la escuela y los
alumnos pero
también de las
necesidades
médicas u otro
tipo
de
necesidades
El profesor y los niños en la escuela junto con Pili Pardina, Presidenta de la asociación
Imagine en diciembre de 2018.
de las familias.
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Los viajes que las responsables de la Asociación Imagine sirven para analizar
las necesidades, planificar, coordinar y supervisar todas estas actividades a las
que luego el profesor da continuidad durante el curso escolar.
2. Entrega de las becas escolares mensuales para todos los niños y
adolescentes que acudan diariamente a la escuela por parte de la
asociación Imagine. Este proyecto que lleva ya tres años en marcha es
para las familias un gran aliciente y a través de esta medida se ha
conseguido:
- Retomar la escolarización de adolescentes que ya no venían
a la escuela.
- Iniciar la escolarización de los niños a una edad más
temprana.
El maestro es la persona encargada de controlar diariamente y de
manera estricta la asistencia a la escuela de los alumnos. Envía
mensualmente a la asociación los cuadrantes de control, de tal manera
que únicamente percibirán la ayuda aquellos alumnos que hayan
acudido como mínimo al 85% de las clases. En los viajes que las
responsables de la asociación Imagine hacemos al desierto nos
encargamos de entregar el dinero de estas becas escolares
personalmente a las familias. En el viaje de diciembre de 2018 se
entregaron las becas correspondientes a los meses de abril, mayo,
octubre, noviembre y diciembre de 2018. En el viaje de abril de 2019 se
entregaron las becas correspondientes a los meses de enero, febrero y
marzo de 2019.

Entrega de becas escolares por parte de las responsables de Imagine en diciembre de 2018
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Entrega de becas escolares por parte de las responsables de Imagine en diciembre de 2018

3. Facilitar y financiar el transporte hasta la escuela de los niños cuyas
viviendas quedan alejadas. El maestro transporta, con su ciclomotor, a
los niños que viven en las casas más alejadas de la escuela. A través de
esta medida se ha conseguido que los alumnos que viven a gran
distancia, acudan diariamente a las clases, ya que debido a la corta
edad de los mismos, era imposible que realizaran este recorrido solos a
diario.
Cuando
las
responsables
de
la
Asociación
Imagine
estamos en el desierto
hablamos
con
las
familias para ver qué
niños tienen dificultades
para
acudir
a
la
escuela por la larga
distancia
hasta
sus
casas y nos ocupamos
buscar solución y de
coordinar el transporte
semanal. La asociación
Niños que necesitan transporte escolar semanal para
Imagine
asume
los
acudir a la escuela. El profesor les lleva en su motocicleta
y la asociación Imagine asume los gasto de la gasolina
gastos de la gasolina.
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4. Puesta en marcha del programa desayunos y meriendas saludables.
Uno de los objetivos de la asociación Imagine es que los niños lleven
una alimentación lo más saludable posible teniendo en cuenta la
escasez
de
determinados alimentos
en el desierto. Por eso
desde enero de 2019
destinamos
una
cantidad
de
dinero
mensual para que todos
los niños desayunen y
merienden una pieza de
fruta. Es el profesor quien
se encarga de realizar la
compra de esta fruta
encargándola
a
la
tienda ambulante (un
todoterreno) que llega
cada dos o tres semanas
al campamento y de
organizar
el
reparto
diario.

Programa de desayunos y meriendas saludables.
El profesor reparte la fruta en presencia de las responsables de Imagine.
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5. Campaña de hábitos de higiene: el profesor se ocupa de que todos los
días los niños se laven los dientes
(dos veces al día). Es una tarea que
ellos por si solos no van a hacer en
sus casas, pero si lo hacen en la
escuela nos garantizamos que
adquieran este hábito saludable.
También todos los días antes del
desayuno y la merienda se lavan las
manos con agua y jabón.
La
asociación Imagine financia la
compra de elementos de higiene
como cepillos de dientes o jabón y
la estancia de las responsables en el
desierto nos ocupamos de educar y
concienciar a los niños sobre la
importancia de la higiene.

Los niños se cepillan los dientes y lavan las manos en la escuela
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6. Entrega de ropa y material escolar
a los niños y familias del poblado
seminómada
de
M´hamid,
donados desde y transportados
desde España por los responsables
y voluntarios de la asociación o
adquiridos
en
Marruecos.
El
transporte de este material se hace
en los viajes que las responsables de la asociación hacen al desierto y
cuyos billetes de avión de la campaña de navidad de 2018 ha
financiado el Ayuntamiento de El Grado.

Entrega de ropa donada en España y transportada hasta el desierto a las familias

7. Actividades extraescolares para hacer la escuela más atractiva para
los niños. El profesor se encarga de que los niños también tengan ratos
de ocio fuera del horario escolar y organiza actividades y excursiones
extraescolares. Por ejemplo partidos de futbol, excursión a las dunas o a
una zona más montañosa del desierto. En los viajes que las responsables
hacemos al desierto planificamos estas actividades con el profesor, le
ayudamos a organizarlas y les acompañamos.
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Excursión de los niños a la montaña y a las dunas acompañados por el profesor y por la asociación Imagine
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8. Creación de una zona de juegos exteriores en la escuela mediante la
instalación de columpios, porterías en el campo de fútbol y un callizo
para poder jugar a la sombra. La instalación de estos elementos se hizo
entre el 27 de diciembre de 2018 y el 5 de enero de 2019 con una
subvención de la DPH. El viaje de las responsables para poder ayudar y
supervisar la instalación se financió con la presente subvención del
Ayuntamiento de El Grado.

Los niños y la asociación Imagine estrenamos los nuevos columpios en el recreo de la Escuela
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Pili y Elena de la asociación Imagine estrenando los columpios con los niños. Diciembre de 2018
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Nuevas porterías en el campo de fútbol

9. Reparación de las placas solares de la escuela y reparación de la jaima
vivienda del profesor. Estas reparaciones se hicieron en la pasada
campaña de navidad, bajo la supervisión de las responsables de la
asociación Imagine.

Reparación de la jaima del profesor

10. Acciones sanitarias: revisiones médicas, entrega de medicamentos
atención a los problemas de salud de los habitantes del poblado. En
este punto caben destacar las siguientes acciones realizadas por la
Asociación Imagine:
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a. Se ha gestionado y financiado la
solución para un problema
grave de salud que padecía
uno de los habitantes del
poblado, Lahcen Aid, que
necesitaba una operación de
próstata que le fue realizada,
gracias a la asociación Imagine
en el mes de febrero de 2019 en
la ciudad de Ourzazate. En el
viaje de la campaña de
navidad, financiado por el
Ayuntamiento de El Grado se
valoró el estado de salud de
esta persona, la urgencia de la
operación y se realizaron las
gestiones necesarias para que
pudiera ser operado en el mes
de febrero en la ciudad de
Ourzazate.

Lahcen AId, tras su operación con
uno de los voluntarios de Imagine

b. También, en el viaje que las
responsables de la asociación
Imagine realizaron en abril de 2019 al poblado, se pudo
encontrar solución para otro de
los habitantes del poblado, que
tenía una rodilla muy inflamada y
con infección. Se le hizo una
primera atención sanitaria en el
poblado y posteriormente se le
traslado y acompañó fuera del
poblado para acudir al médico
en la localidad de Zagora donde
fue atendido por un especialista,
se le realizó una ecografía y una
radiografía y se le prescribieron
los medicamentos necesarios
para su mejoría.

Brahim Elfadmi esperando para
ser visitado por el doctor en
Zagora
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11. Estudio de la viabilidad para un proyecto futuro de instalar una placa
solar y una bomba para sacar agua del pozo y posteriormente
canalizarla hasta la escuela. En los viajes que las responsables de la
Asociación Imagine hacen al desierto analizan las necesidades de las
familias y la viabilidad de nuevas acciones para mejorar la calidad de
vida.
En resumen, tal y como se verá en el Anexo J2 de la justificación, con la
presente subvención del Ayuntamiento de El Grado- Lo Grau se han
financiado los billetes de avión de ida y vuelta desde Barcelona a Casablanca
de las dos responsables de la asociación y también el billete de vuelo interno
desde Casablanca a Zagora que es la ciudad más cercana al desierto con
aeropuerto. También se financió el coste de vehículo para poder entrar al
desierto (es indispensable contratar un todoterreno con conductor). Gracias
esta estancia la responsables de la asociación han podido ejecutar y
supervisar las actuaciones descritas anteriormente.

Alumnos de la escuela del desierto de M´hamid
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ACCIÓN 2. CREACIÓN DE UN JARDÍN ESCOLAR EN LA ESCUELA ZAARI
(MUNICIPIO DE ARFOUD, PROVINCIA DE ERRACHIDIA AL SUR DE MARRUECOS)
La escuela ZAARI, ubicada en un
palmeral en el municipio de Erfoud al
Sur de Marruecos (Provincia de
Errachidia) cubre un área de
aproximadamente
2580
metros
cuadrados y cuenta con una sala
administrativa, un bloque sanitario
colectivo, seis aulas, un patio de
recreo y una casita prefabricada. En
el año 2017 la Asociación Imagine en
colaboración
con
la
Associationl'Esprit de Solidarité (que
es nuestra colaboradora en el país
receptor, Marruecos) habilitó nuevos
pasillos en el patio de la escuela. El
patio de esta escuela también tiene
algunos árboles y palmeras después
de talar viejos tamariscos que dañan
en suelo y también el piso y las
paredes de las aulas (la escuela se
ubica en medio de un palmeral).

Construcción de los huertos escolares en la Escuela
Zaari de Erfoud

Se detectó que en el patio de esta escuela Zaari faltaban espacios verdes y
jardines donde pudieran disfrutar de su tiempo de ocio los alumnos. Por ello la
Asociación Imagine solicitó ayuda a la Diputación Provincial de Huesca para
la creación de huertos cuadrados que serán cultivados por los propios niños de
la escuela. Estos huertos se han ubicado en el patio de la escuela.
Esta acción se ha dirigido a los alumnos de la escuela que han partiicpado en
la preparación de la plaza de los huertos y ahora tienen la opción de cultivar
en cada huerto diferentes verduras de la temporada. Alrededor de estos
huertos se ha plantado un jardín que se mantedrá verde todo el año. Cada
jardín creado por un grupo de alumnos está vallado con madera con
diferentes colores. El mantenimiento de los jardines se hace con la ayuda de
sus profesores y para regar estos jardines los alumnos tienen regaderas
disponibles y cada grupo de alumnos se encarga del jardín que ha plantado.
Se ha instalado un sistema de riego por goteo para regar todas las plantas.
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La creación de estos jardines
escolares ha sido supervisada
por los responsables de la
Asociación Imagine y financiada
gracias a otros fondos de la
asociación. En los viajes que
hacemos
al
desierto
nos
reunimos personalmente con el
presidente
de
la
Associationl'Esprit de Solidarité
para planificar y coordinar esta
actuación.

Los alumnos aprendiendo a cultivar sus nuevos huertos
escolares
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ACCIÓN 3. RENOVACIÓN DEL PATIO ESCOLAR EN LA ESCUELA OLED
BOUZIYANNE (MUNICIPIO DE ARFOUD, PROVINCIA DE ERRACHIDIA AL SUR DE
MARRUECOS)
La escuela OLED BOUZZIYANNE, ubicada en un palmeral en el municipio de
Erfoud al Sur de Marruecos (Provincia de Errachidia) cubre un área de
aproximadamente 1400 metros cuadrados y cuenta con un bloque sanitario
colectivo, seis aulas y un patio de recreo. En medio del patio hay algunos
árboles y palmeras grandes y pequeñas, pero el patio únicamente está
cubierto de grava y no dispone de paseos o espacios favorables para
practicar actividades deportivas y educativas. Por ello la Asociación Imagine
solicitó ayuda a la Diputación Provincial de Huesca para la construcción de
paseos y de una pista para juegos educativos y deportivos en el patio de la
escuela OLED BOUZZIYANNE.

Está acción ha consistido en la construcción de una pista de hormigón impreso
en la gran parte del patio de la escuela que tendrá una forma rectangular
con las siguientes dimensiones: 18m de longitud y 9 m de ancho. Esta pista se
va a utilizar como un espacio para juegos educativos y actividades deportivas
practicadas fuera de las aulas y durante la sesión de educación física o
actividades paralelas para los alumnos. Las aulas, los aseos, el portal y el
lavabo colectivo ubicado en el patio han quedado conectados con esta
pista rodeada por paseos de hormigón impreso con un ancho de 1m, 2m y
3m.
La renovación de este patio escolar ha sido supervisada por los responsables
de la Asociación Imagine y financiada gracias a otros fondos de la asociación.
En los viajes que hacemos al desierto nos reunimos personalmente con el
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presidente de la Associationl'Esprit de Solidarité para planificar y coordinar
esta actuación.

Nuevo patio escoalr en la escuela Oled de Erfoud
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ACCIONES EN PANAMÁ.
La segunda parte del proyecto planteado para solicitar esta subvención al
Ayuntamiento de El Grado/Lo Grau era la coordinación, supervisión y
ejecución del proyecto de Taller de costura para inserción laboral de las
mujeres en Llano Ñopo (Panamá). Durante la estancia de las responsables de
la Asociación Imagine en este poblado panameño el pasado verano, se
detectaron grandes carencias, sobre todo entre los grupos de población de
mujeres que tienen mayores dificultades para insertarse laboralmente. Por ello
se decidió dar comienzo a nuevo proyecto de cooperación en este país, para
el cual ha sido imprescindible la colaboración de una trabajadora social
española.
Gracias a la subvención concedida por el Ayuntamiento de El Grado/ Lo Grau
se pudo financiar los gasto del viaje (el billete de avión) de una trabajadora
social, Josefa Muñoz Abad, desde España hasta Panamá durante un mes (del
28 de abril de 2019 al 26 de mayo de 2019). Esta trabajadora se ha ocupado
de planificar y coordinar la puesta en marcha de los talleres de costura, de la
impartición de talleres de educación sexual en algunos centros escolares de la
comunidad y de la adquisición de dos ordenadores y una impresora
multifunción para el internado de Llano Ñopo.
El proyecto se lleva a cabo en Llano Ñopo, situado en la serranía del río
Tabasará, en plena zona de la comarca Ngäbe Bugle, región occidental del
país. Actualmente se encuentra estratégicamente situada, ya que es el
último sitio al cuál se puede llegar en vehículo. Por esta razón la mayoría de
gente de las comunidades que rodean Llano Ñopo, bajan al lugar para poder
obtener alimentos. También es un lugar de paso y de estadía para ir a otras
localidades, por este motivo se habilitó un lugar para que la gente pueda
pasar la noche tanto a la ida como a la vuelta a sus comunidades. Llano Ñopo
recibe este nombre por ser un llano rodeado de pequeñas comunidades, en
las que se sitúa la mayor parte de la población. La mayoría de sus habitantes
son indígenas ngöbe.
La etnia ngöbe es la más numerosa en el sur de Centroamérica y la mayoría
de su población se encuentra establecida en Panamá, en el territorio de la
Comarca Ngöbe-Buglé. Esta población presenta patrones migratorios a Costa
Rica por razones de trabajo estacional. Se entiende que estos patrones están
relacionados con su tradición trashumante –es un pueblo que se mueve dentro
de su territorio, dividido entre dos países−, que se suma a la situación de
pobreza que sufren en su lugar de origen.
La nación panameña ha avanzado en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, siguen presentes desafíos en varios
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temas, como por ejemplo en la prevención de enfermedades de transmisión
sexual como el VIH-Sida.

ACCIÓN 1. TALLER DE COSTURA PARA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES EN
LLANO ÑOPO (PANAMÁ)
Con objeto de llevar a cabo la implantación de talleres de costura para la
inserción laboral de mujeres en la zona de Llano Ñopo (Panamá) la asociación
Imagine envió desde España a una trabajadora social, Josefa Muñoz Abad,
para coordinar la implantación de estos talleres. Cabe señalar que algunos de
estos talleres habían funcionado en el pasado pero actualmente se
encontraban sin funcionar. Por ello la primera tarea de la trabajadora social ha
sido estudiar la situación, hacer un diagnóstico y ver las posibilidades y
medidas que hay que tomar para volverlos a poner en marcha en algunos
sitios o poner en marcha otros nuevos.

La trabajadora social Josefa Muñoz Abad, enviada por la Asociación Imagine a Llano Ñopo para poner en marcha los
talleres de costura para inserción laboral de las mujeres

A continuación se transcribe parte del informe que la trabajadora social
presentó a su vuelta a España describiendo las acciones realizadas y los
resultados logrados ya que consideramos que este informe es la mejor manera
de mostrar el trabajo realizado y los resultados obtenidos.

24

“Para poder llevar a cabo este proyecto, en un primer lugar se tuvieron que establecer
diferentes contactos. En el taller de costura se tuvieron que establecer los contactos con las
líderes de cada una de las zonas donde se inició el trabajo. Para ello un primer contacto se llevó
a cabo con las monjas que desarrollan su misión en la zona, ya que son conocidas en la zona y
además van a apoyar el proyecto. A continuación se explica el conocimiento de la realidad de
cada una de las casas de la mujer.
Al existir diferentes talleres en la zona de Llano Ñopo y alrededores, se plantea poder desarrollar
el proyecto en cuatro espacios. El poder desarrollar los talleres de costura en estos 4 espacios
tiene una explicación, hasta el 2011 las monjas Lauritas coordinaban los proyectos de costura
en algunas zonas como eran: Llano Ñopo, Llano Bonito, Chichica y Potrero de Caña. Después
de esta fecha esos espacios dejaron de funcionar como hasta el momento por lo que se
cerraron los espacios, solo en algunos, algunas de las mujeres siguieron trabajando. Al ya
disponer de los espacios y de maquinaria se decide visitar y valorar los espacios para poder
empezar a trabajar. Además de esto, se cuenta con el apoyo de las monjas de Llano Ñopo,
quienes ayudarán a coordinar los talleres, siendo una de ellas responsable del taller de costura.
Para poder conocer la realidad de cada uno de estos espacios, se planifica con las monjas de
Llano Ñopo las visitas a cada una de las comunidades. A continuación se especifica la realidad
de cada uno de los espacios:
-

Llano Ñopo: La casa de la mujer de Llano Ñopo “Ju Sribika Merikwe” (significa: mujeres
trabajadoras unidas). El espacio se divide en dos zonas, una de ellas es una cocina, la
cual se utilizaba para hacerles la comida a las mujeres que estaban en los talleres de
costura; la otra zona y para el proyecto la más importante, es la destinada a costura.
Esta zona es una zona de mayor espacio donde se llevaba a cabo el taller y donde se
encuentran las máquinas de coser; dos habitaciones, una se destinaba para guardar las
telas y todo lo que creaban las mujeres; y otra habitación la cual se utilizaba para que
la persona que impartía clases de costura pudiera quedarse a pasar la noche o el
tiempo que fuera necesario. Este último espacio, dispone de un baño. El espacio
dispone de electricidad a pesar de no haber electricidad en el resto del pueblo, este a
través de placas solares. Los materiales de los que se dispone en Llano Ñopo es de 22
máquinas de coser, 4 nuevas y el resto necesita revisión. En cuanto a materiales para
trabajar, en el 2011 se
dejó todo aquello que
quedaba
hasta
el
momento, como eran
telas,
hilos,
velcros,
cremalleras.
En
este
momento se dispone de
muy poco material por lo
que es necesaria la
compra de materiales
para poder iniciar el
trabajo.
El espacio donde se
llevaba a cabo el taller
Máquinas en desuso que van a ser recuperadas para el taller de costura
de costura, es un espacio
acogedor y amplio para que las mujeres puedan trabajar tranquilamente, el único
inconveniente es que al llevar tanto tiempo cerrado el espacio necesita limpieza,
además de pintura. También se necesita arreglar el techo el cual se protegía con una
capa protectora para el calor. La habitación donde se guardan las telas, necesita
limpieza y pintura, además de cerrar algunos huecos por donde entran los murciélagos.
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También es necesaria la compra de algunas cajas o muebles para organizar los
materiales. La habitación, la cual se destinaba a ser un espacio para que la persona
que diera la formación pudiera quedarse a dormir, necesita limpieza y pintura al igual
que los demás espacios, también que se cierren los huecos por donde entran diferentes
animales, tanto en la habitación como en el baño. En el baño se necesita revisar el
agua corriente.

En algunos casos alguna de las mujeres que antes formaba parte del grupo de costura
disponía del espacio para trabajar, pero esto era puntualmente, ya que la mayoría habían
decidido dejar el espacio y trabajar en casa.
El espacio de Llano Ñopo al disponer de electricidad, se ha estado utilizando por parte de
familiares de personas que disponían de la llave, para la carga de teléfonos, portátiles… Esto
se plantea terminarlo ya que es un espacio que todas las mujeres por igual tienen derecho
de disponer siempre y cuando sea para llevar a cabo el taller acordado.
-

Llano Bonito: La casa de la mujer de Llano Bonito “Meri Kia Kiwimbti Sribire Waire”
(significa: Las mujeres de Llano Bonito trabajan juntas), se encuentra a unos 40 minutos
andando de Llano Ñopo, solo hay acceso a caballo o a pie. Este espacio es un espacio
al que se le ha dado más uso, las mujeres después de qué las monjas Lauritas dejaran los
talleres, ellas siguieron trabajando y organizándose como podían. Sí es cierto que
algunas de ellas siguieron trabajando en casa y el espacio no se utilizaba como
anteriormente, pero sí disponen de materiales en común y un bote común de donde
compran las telas. Este espacio dispone de 10 máquinas, prácticamente todas
funcionan, aunque necesitan revisión. El espacio no dispone de electricidad. Dentro del
espacio existe una habitación donde se guardan todos los materiales, disponen de una
estantería y un armario, es la única habitación de la que se dispone a parte del espacio
que se destinaba a la
costura y donde se
encuentran
las
máquinas de coser.
Este
lugar
en
el
momento
de
hoy
también se destina a
dar
clases
de
catequesis los sábados
por la mañana. Para
poder
mejorar
el
espacio
podría
pintarse
la
parte
Máquinas en desuso que van a ser recuperadas para el taller de costura
interior y la parte
exterior.

En estos dos espacios las mujeres de las comunidades son indígenas ngöbe.
-

Chichica: Chichica es una comunidad que se encuentra cerca de Llano Ñopo, se tiene
acceso en coche y está a unos 30 minutos aproximadamente. El espacio de la mujer de
Chichica consta de una sala donde se encuentran las máquinas de coser una
habitación pequeña abierta donde se guardaban los materiales. Las máquinas de las
que se dispone en Chichica son 7, que deberían revisarse. El espacio necesita limpieza y
orden. También podría disponerse de cajas plásticas o algún mueble para poder
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guardar los materiales y organizarlos. La estructura del espacio está en buenas
condiciones, por lo que no sería necesaria la revisión de esta ni tampoco pintar el
espacio. En las tres visitas a esta casa de la mujer, no se pudo estar mucho tiempo. En un
primer momento la mujer que había sido la encargada hasta el momento y quién tenía
la llave, no pudo desplazarse a la casa de la mujer, por lo que no se pudo ver el
espacio. En una segunda visita, la mujer que disponía de la llave había salido por la
muerte de un familiar, por lo que tampoco pudo visitarse el espacio. En la tercera y
última visita se pudo hacer la visita con muy poco tiempo ya que las mujeres que
acudieron a la reunión tenían otras tareas y pidieron irse antes del tiempo establecido
para la reunión.
Las mujeres de este espacio son mujeres campesinas. Se observa por parte de la encargada
y líder comunitaria, un poder autoritario por su parte. Al llevar a cabo la reunión algunas
mujeres pidieron si el acceso al grupo sería libre o tenía que pedirse permiso a la líder
comunitaria además de pagar un tanto por la entrada. Al parecer después de la salida de
las monjas Lauritas, esto fue lo que ocurrió, lo que impidió que muchas mujeres pudieran
formar parte del grupo. Se observa que a causa de esto, puede que la conformación del
grupo sea más complicada. A partir de aquí, la monja encargada de coordinar los grupos,
será quién valore y medie dentro del grupo para que todas las mujeres de la comunidad
tengan acceso a éste.
-

Potrero de Caña: Potrero de Caña se encuentra de camino a Llano Ñopo desde Tolé, a
unos 20 minutos de Tolé. Al llegar a la comunidad, se pregunta por la encargada del
espacio de la Casa de la Mujer y es ella quién nos acompaña hasta el espacio. El
espacio se está destinando a un aula para los niños y niñas de educación infantil
“kínder” como se nombra en Panamá. Se habla con la profesora del espacio e informa
que ese espacio al estar vacío se está destinando a dar clases por falta de espacio en
la escuela de la comunidad. El espacio se descarta para poder iniciarse el proyecto, ya
que es un espacio ocupado y no se dispondrá de él hasta que no se cree un espacio
para dar clases por parte del Ministerio de Educación.

Para poder llevar a cabo los proyectos dentro de las comunidades, sobre todo en las
comunidades Ngöbe, ha sido importante crear un vínculo con las mujeres y sentirlas partícipes
del proyecto, lo cual se ha llevado a cabo a través de diferentes visitas a las casas de la mujer.
Las mujeres tenían muchas ganas de volver a iniciar el proyecto ya que era un espacio en el
que ellas estaban con las demás mujeres de la comunidad; pero a la vez al ser una entidad
externa la que entraba en el territorio al principio se tuvo que hacer una fase social fuerte para
que estas mujeres empezaran a confiar en el proyecto y sobre todo en la entidad externa que
entra en el territorio. A continuación se exponen los acuerdos llevados a cabo para poder iniciar
el proyecto comparándolos con los acuerdos que había anteriormente:
-

-

Los talleres se llevarán a cabo un día por semana, por lo que la asistencia y el
compromiso se hacen imprescindibles a la hora de formar parte del grupo. Se crearán
unas hojas de asistencia donde se firmará a la entrada y a la salida del taller. La
asistencia y el compromiso anteriormente también eran importantes, pero no existía una
hoja de control de firmas. El día se acuerda en grupo grande para que todas las mujeres
estén de acuerdo.
Se creará una caja de ahorro común para poder llevar a cabo la compra de los
materiales necesarios. Esta caja de ahorros común entre las tres casas de la mujer,
dispondrá por una parte de aportaciones puntuales que pueda hacer cualquier
persona de manera voluntaria, aportaciones desde proyectos, a no ser que los
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-

-

-

-

-

proyectos destinen concretamente el presupuesto a una o varias tareas concretas
dentro del proyecto de la mujer y una parte de la ganancia de los beneficios por parte
de las prendas creadas por las mujeres. En cuanto a la Caja de ahorros común, tanto
Llano Ñopo como Llano Bonito estuvieron de acuerdo en hacerlo, Chichica no estaba
del todo de acuerdo, ya que querían disponer del 50% del beneficio. Anteriormente se
disponía para una caja de ahorros del 50% del beneficio del producto y el 50% era
directamente para las mujeres. Valorando esta opción se observa que las mujeres
tenían un mero objetivo que era la creación del producto final sin ningún otro objetivo
específico, lo que cambiaría en este proyecto, ya que no solamente es importante el
objetivo de la creación de un espacio para costura sino también existen objetivos
específicos explicados dentro de este documento.
Se iniciarán los talleres de costura con un máximo de 10 mujeres en cada uno de los
grupos, pudiendo esto cambiar dependiendo del desarrollo de los mismos.

Llano Ñopo: en este espacio son 6 las mujeres interesadas en participar.

Llano Bonito: en este espacio son 6 las mujeres interesadas en participar.

Chichica: en este espacio son 4 las mujeres interesadas en participar.
El inicio de los talleres se prevé de junio a septiembre, después de esa fecha se hará una
valoración de cada uno de los talleres para valorar su funcionamiento, pudiendo
proponer mejoras o cambios. Estos 4 meses serán como el “proyecto piloto”. En este
inicio no se dispondrá de las becas que se proponen para las mujeres sino que se les
pagará el 50% del porcentaje de lo que se venda y el resto pasará a formar parte de la
caja de ahorros, para que ellas no se queden sin ningún tipo de ingreso al ir creando los
productos. Es importante valorar si funcionan para empezar a iniciar los talleres
trimestralmente y cambiando el sistema de pagos y la perspectiva del proyecto, lo
importante es que no se vea como un trabajo sino como un espacio para estar con el
resto de mujeres mientras se aprende y se trabaja conjuntamente. Además de poder
alcanzar los objetivos que se plantean más adelante.
Al no dominar todas las técnicas para la elaboración de los diferentes productos, se
pedirá ayuda a mujeres que puedan enseñar las diferentes técnicas. Se dará formación
por parte de otras mujeres o las propias mujeres que forman parte de los grupos,
remunerando a éstas como docentes durante un tiempo determinado. Para esto, es
importante adaptar la habitación de la casa de la mujer de Llano Ñopo, para que de
este modo la persona que de las clases pueda quedarse a dormir en ese espacio.
Temporalmente esta persona podría quedarse en la casa de los padres que existe en
Llano Ñopo.
Con este proyecto se ha podido destinar una parte del presupuesto a la compra de
materiales (lo cual se especifica en un cuadro más abajo), pero la idea es que el
proyecto pueda ir avanzando autónomamente en un futuro. Por este motivo se creará
una caja de ahorros común para la compra de materiales para trabajar dentro de los
talleres de costura.
Se plantea la posibilidad de dotar a las mujeres de una beca trimestral, para que ellas
también obtengan un beneficio. Anteriormente a las mujeres se les pagaba por prenda
elaborada, en este caso se plantea la beca para que durante el tiempo de aprendizaje
también dispongan de un pequeño ingreso por el día de asistencia al taller.
Anteriormente se disponía del almuerzo por parte de las monjas Lauritas, se les explica
que en este caso si ellas quieren comer en el espacio no hay ningún tipo de problema lo
único que deberán llevar ellas la comida.
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A continuación se plantea una breve propuesta para la continuidad del proyecto del taller de
costura, haciendo una pequeña introducción de la importancia del empoderamiento de las
mujeres:
El empowerment es un concepto que
ha
adquirido
notoriedad
recientemente.
Presenta
notable
complejidad y opera a distintos niveles
que van del individual al comunitario,
pasando por el grupa, niveles que están
interconectados entre sí (Fernández, I.,
Morales, J.F. y Molero, F., 2011).
La
consolidación
del
término
empoderamiento se produce en el
marco de la IV Conferencia de la Mujer,
celebrada en Pekín en 1995. Esta
conferencia supuso un gran avance
Adquisición de nuevas telas para el taller de costura. La
sobre sus antecesoras (México 75,
trabajadora social Joséfa Muñoz se encargó de gestionar la
compra.
Copenhague 80 y Nairobi 85) y fue la
aportación de una visión global de la
igualdad, la necesaria participación plena de las mujeres en todos los ámbitos como premisa
fundamental para conseguir un pleno desarrollo económico, social y democrático.
Este proyecto se centra en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, no sólo
como derechos humanos, sino también como la vía para alcanzar los Objetivos de desarrollo
del Milenio y el desarrollo sostenible. Es vital asegurar que las mujeres tengan voz y voto en todas
las instituciones desde el poder judicial a la función pública, así como en el sector privado y la
sociedad civil, para que puedan participar en igualdad en el diálogo público y la toma de
decisiones, e influir en las decisiones que determinarán el futuro de sus familias y países. La
equidad entre hombres y mujeres es un objetivo fundamental para el progreso del desarrollo
humano.
Por todo esto, se comprometen a hacer que la igualdad de género sea una realidad, no sólo
por ser imperativo moral, sino porque también es una manera de promover prosperidad y
bienestar para todos.
Este proyecto presenta la igualdad de género y el empoderamiento como temas transversales
para todas las demás políticas que se lleven a cabo y dentro de todos los ámbitos. Trabajar el
empoderamiento de las mujeres conlleva trabajar desde una perspectiva de género, desde
donde se fomente la igualdad entre hombres y mujeres y se les capacite para ser protagonistas
de su propia vida, disfrutando de una plena libertad de elección y expresión, en base a un
pensamiento crítico.
Objetivo general: Fomentar la autonomía personal y el desarrollo de las mujeres.
Este objetivo se plantea en base a que las mujeres puedan disponer de sus propios ingresos a
partir de los trabajos de costura pertenecientes a su propia cultura, y no solo dispongan de la
economía de sus maridos.
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Objetivos específicos:
-

Crear un espacio de interacción entre las mujeres.

Este objetivo además de orientarse a que las mujeres dispongan de un espacio a compartir con
las demás mujeres, se crea el espacio para que estas mujeres puedan compartir momentos,
dudas, problemas ocasionados dentro del ámbito familiar o comunitario… Además de esto el
espacio se orientará en la estancia de profesionales a trabajar temas como pueden ser las
habilidades sociales, la educación sexual…
-

Fortalecer las unidades de mujeres a través de la formación técnica de los grupos para
así consolidar su participación en el proceso productivo

Este objetivo hace referencia a la formación de las mujeres dentro de los talleres de costura,
para que así ellas puedan disponer de un abanico más amplio de técnicas para la elaboración
de nuevos productos.
-

Preservar y la propia cultura de las mujeres a través de productos propios de su propia
cultura.

Este objetivo se refiere a la preservación de la propia cultura a través de la elaboración de los
productos típicos de las cultura Ngöbe. Dentro de la propia cultura se puede observar que
muchas mujeres no saben elaborar más que algunos productos como son las Naguas (vestido
típico). Por este motivo se cree necesario ampliar estas técnicas a través del objetivo planteado
anteriormente y así poder preservar la cultura propia de la zona.”

La trabajadora social con las mujeres indígenas que van a participar en los talleres de costura en Llano Ñopo
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ACCIÓN 2. ADQUISICIÓN DE DOS ORDENADORES Y UNA IMPRESORA PARA EL
INTERNADO DE LLANO ÑOPO
En la localidad de Llano Ñopo existe un internado que sirve para alojar a los
estudiantes que acuden al centro de secundaria de Llano Ñopo y que viven
en núcleos familiares alejados de Llano Ñopo y que tendrían que andar horas y
horas para poder llegar al centro escolar. Este centro está gestionado por los
padres agustinos que realizan también una gran labor social en la zona. Los
responsables de este centro además son la contraparte local de la asociación
Imagine en la zona. Gracias a ellos conocemos las necesidades y las carencias
de los habitantes de la zona y también las posibles soluciones.
Cuando en agosto de 2018 los responsables de la asociación Imagine
visitamos Llano Ñopo fuimos recibidas en este internado y pudimos conocer de
primera mano cómo eran las necesidades del centro que aunque a nivel de
instalaciones y servicios (alimentación) ofrecidos a los alumnos internos eran
bastante correctas nos dimos cuenta que los alumnos no contaban con
ningún ordenador para poder aprender y desarrollar habilidades informáticas.
Por ello, y para mejorar
las posibilidades de
formación
de
los
alumnos del centro la
asociación
Imagine,
gracias a la subvención
del Ayuntamiento de El
Grado- Lo Grau ha
podido adquirir dos
ordenadores
y una
impresora multifunción
para crear un aula de
informática
en
el
internado.
La
Dos ordenadores y una impresora para instalar en el internado para alumnos de
trabajadora
social secundaria en Llano Ñopo.
enviada en el mes de
mayo por la asociación
Imagine a Panamá se encargó de realizar esta compra y supervisar la
instalación.
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ACCIÓN 3. TALLERES DE EDUCACIÓN SEXUAL
Cuando las responsables de la asociación Imagine visitamos la comunidad
indígena de Llano Ñopo en agosto de 2018 tomamos conciencia de la
absoluta carencia de educación sexual tanto en adultos como en
adolescentes entre la población y los graves problemas que esta carencia
ocasiona como son el alto número de embarazos no deseados,
especialmente grave en el caso de niñas y adolescentes, y la altísima
presencia de enfermedades de transmisión sexual.
Por ello otro de los objetivos de la asociación Imagine al enviar una
trabajadora social a Panamá era que pudiera valorar la situación y e intentar
implantar e impartir talleres de educación sexual en los centros escolares y en
centros de mujeres.

La trabajadora social Josefa Muñoz impartiendo talleres de educación sexual en la escuela de Llano Ño`po.

A continuación se transcribe parte del informe que la trabajadora social
presentó a su vuelta a España describiendo las acciones realizadas y los
resultados logrados ya que consideramos que este informe es la mejor manera
de mostrar el trabajo realizado y los resultados obtenidos.
“Para poder llevar a cabo estos talleres se tuvieron que establecer diferentes contactos. Los
talleres se desarrollaron en la zona de Tolé y en Llano Ñopo, con la idea de poder ampliarlos a
las diferentes escuelas de educación secundaria y bachillerato, premedia y media de la zona.
Además de establecer los diferentes contactos en los centros escolares se establecieron
contactos con el centro de Salud de Llano Ñopo para conocer la realidad en lo que se refiere a
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problemas de enfermedades de transmisión sexual y embarazos en edades adolescentes.
También se habló con algunas personas de la zona para conocer mejor la realidad y poder
valorar la importancia de llevar a cabo diferentes talleres. A continuación se hace una breve
referencia a la realidad de la zona.
En las zonas donde se han llevado a cabo los talleres predomina la población indígena Ngöbe
como se ha especificado anteriormente, habiendo también población campesina. Durante los
últimos 10 años se han abierto centros educativos en diferentes comunidades, lo que ha hecho
que los niños y niñas de primaria no tengan que desplazarse a otros lugares alejados de sus
casas. No pasa lo mismo con los/las alumnos/as de media, premedia y universidad. Ante esto
muchos y muchas de ellos /ellas deben caminar durante horas para poder llegar a la escuela,
algunos/as caminan 4 horas para la ida y 4 horas más para la vuelta, tanto para ellos/ellas como
para sus familias se normaliza que lo hagan. Algunos/as que viven en comunidades más
alejadas se quedan en casa de gente conocida o algunos familiares para no tener que andar
durante tanto tiempo, otros cogen las “chivas” (medio de transporte de la zona), pero estas no
salen de todas las comunidades, ya que muchas de ellas no tienen acceso en coche.
Además de esto se observa una problemática a la que no se está haciendo frente, el abuso
sexual dentro de las familias, violando los derechos de los y las menores. En muchos casos los
embarazos en edades adolescentes se producen dentro del entorno familiar, incluso también la
transmisión de enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Esta problemática ya era
preocupante para la ONU en 20181.
Para conocer mejor la realidad de la zona de Llano Ñopo y en la zona donde se inicia este
trabajo, se acude al centro de salud llevándose a cabo una reunión con la directora del centro
médico. Cabe destacar que en este Centro de Salud no se dispone de luz eléctrica, lo que
dificulta mucho más la atención de las y los pacientes.
La directora médica transmite una alta preocupación por las enfermedades de transmisión
sexual, explica que chicos y chicas jóvenes mueren sin saber porqué a causa de enfermedades
como el VIH-SIDA2. Otros casos ni se analizan ya que son casos que quedan aislados en las
diferentes comunidades. Además de esto existe un problema aún común en el país, no todas las
personas que viven en las diferentes zonas, sobretodo en zonas indígenas, están registradas en el
censo de población por lo que este es otro problema a la hora de controlar diferentes aspectos
como son las muertes de las personas, las revisiones médicas en caso de embarazo u otro tipo
de control como es el de la vacunación de niños y niñas o el control de enfermedades.
En relación a las enfermedades de transmisión sexual no solo es común el VIH-SIDA, también la
sífilis y gonorrea. Estas enfermedades son poco tratadas, en la mayoría de los casos y como
expone la directora médica, ni se intentan prevenir por medio del uso de preservativos, ni se
tratan cuando inician las enfermedades. En algunas ocasiones se tratan al cabo del tiempo o
incluso nunca son tratadas. El centro de Salud de Llano Ñopo dispone de ayuda a la hora de la
planificación familiar y el uso de los diferentes métodos tanto de prevención de ITS/ETS como de
embarazos. Son muy pocas las personas que acuden al Centro de Salud a pedir información
sobre estos temas, aún se ve como un tema tabú. Ante este tipo de problemáticas desde el
MINSA (Ministerio de Salud de Panamá) se ha intentado trabajar estos temas dentro de las
escuelas, haciendo incluso pruebas médicas, el problema se ve cuando se quiere llevar a cabo

1
2

https://impresa.prensa.com/panorama/ONU-alerta-abuso-infantil-Panama_0_4961503820.html

Durante el periodo de enero a octubre de 2018 se diagnosticaron 361 casos en fase Sida y mil 62 casos en la fase
asintomática de VIH. El 74 % (1057/1423) de los casos de VIH/SIDA fueron notificados por las regiones:
Metropolitana (496), Panamá Oeste (165), San Miguelito (152) Chiriquí (149) y Ngäbe Buglé (95).
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en diferentes comunidades, esto se hace muy complicado ya que para poder llevar a cabo
talleres o charlas tanto para alumnado como para el profesorado, las distancias y los accesos
dificultan el poder desarrollarlos, además del escaso tiempo del personal que lleva a cabo este
tipo de trabajo, ya que además de hacer esto desarrollan su trabajo normal en los diferentes
centros de salud y con las escasas condiciones.
Otra de las preocupaciones existentes en el territorio, son los embarazos en edades
adolescentes. No se dispone de una estadística de éstos ya que se contemplan dentro de los
embarazos que llegan al centro de salud por año dentro de la comarca. Cuando llegan casos
de embarazos en menores desde el centro médico tienen la obligación de activar un protocolo
y hacerlo llegar a la fiscalía, después de esto es la fiscalía quién debe averiguar los casos. Según
comenta la directora médica muchos quedan en papel mojado y no se sabe nada más.
Muchos de los casos de embarazos en edades adolescentes se producen por el abuso sexual
dentro de las propias familias y por el desconocimiento del uso del preservativo. Como también
por el desconocimiento de los derechos que se tienen al acceso de preservativos en los centros
de salud. Ante la propuesta de llevar a cabo diferentes talleres se plantea con la directora
médica el poder establecer un trabajo en red entre Asociación, escuela, comunidades y Centro
médico, pudiendo trabajar conjuntamente con un mismo objetivo.
Después del encuentro con la Directora médica de Llano Ñopo se establece contacto con el
colegio de la zona donde acuden un gran número de alumnos/as de diferentes comunidades
para poder estudiar premedia y media, además de continuar sus estudios universitarios en el
mismo centro. Es importante destacar que en estos últimos años ha habido un aumento de
estudiantes en todos los niveles.
En el colegio se plantean los talleres a la dirección del centro quién deriva la organización a la
orientadora del centro. La orientadora muestra una gran preocupación por los niños y niñas de
la zona en cuanto a abusos sexuales, embarazos en edades adolescentes y las ITS/ETS. Explica
que no hay suficiente capacitación por parte de los centros educativos, lo que hace necesario
capacitar tanto a alumnado como a profesorado. Al no conocer el nivel real del
desconocimiento en relación a los temas se crea un cuestionario, el cual se presenta al final de
este documento, para poder trabajar con los/las alumnos/as. También se acuerdan diferentes
fechas y tiempos para poder acudir al centro para poder pasar los cuestionarios y poder hablar
sobre el tema, aunque los tiempos por estar en época de exámenes son demasiado justos.
Además de esto son muchos los grupos por edades por lo que no es posible pasar el
cuestionario a todos los niveles. En los días que se acude al colegio se pasan los cuestionarios a 5
grupos, de los cuales un 78% muestra desconocer que son las ITS/ETS además de los métodos de
barrera para evitarlas. Se observa una irresponsabilidad por parte de gran parte de los varones a
la hora de plantear problemáticas como embarazos en edades adolescentes, pasando la
responsabilidad total a la menor.
Además de pasar los cuestionarios a este centro educativo, se aprovecha la estancia de la TS
para pasarlos al alumnado del internado de Tolé, donde acuden alumnos/as tanto de
diferentes comunidades indígenas como campesinas. En este se observa que los cuatro grupos
a los que se pasa tienen un mayor conocimiento de las ITS/ETS que en los grupos de Llano Ñopo,
con mayor número de población indígena ngöbe. En el centro de Tolé se dedican en total unas
4 horas y media dedicadas a la entrega de los cuestionarios y a la realización, en grupo grande
de aproximadamente 50 alumnos/as, de un taller con diferentes actividades. Este taller se
prepara en base a las dudas que se observan en los cuestionarios. “
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BENEFICIARIOS
Los beneficiarios del proyecto objeto de esta subvención han sido:






Grupos de familias bereberes y seminómadas que asientan sus poblados
en el desierto de M´hamid (Sáhara, Marruecos), en torno a las dunas de
Erg. Chigaga. Población aproximada: 150 personas
Alumnos de las escuelas Zaari y Oled Bouziyanne ubicadas en el
municipio de Arfoud en la provincia de Errachidia: 519 beneficiarios
directos.
Los habitantes de la población de Llano Ñopo y de sus poblados
adyacentes asciende a 4.500 personas. Todas ellas podrán beneficiarse
de talleres de higiene y salud aunque el taller de costura incluirá
únicamente a la población femenina.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA
Se han cumplido los objetivos de la convocatoria ya que el proyecto:
1. Responde a necesidades básicas como es la EDUCACIÓN, SANIDAD Y
VIVIENDA.
2. Incrementa la capacidad de desarrollo de la comunidad beneficiaria y
respeta su identidad histórica y cultural porque se lleva a cabo en el
mismo territorio dónde viven, en el medio en el que están
acostumbrados, no tienen que desplazarse y las clases la imparten
profesores que también son miembros de la comunidad bereber y
conocen perfectamente esta sociedad. Es un programa dirigido
también a las mujeres ya que favorece que las niñas acudan a la misma
escuela que ellos y bajo la supervisión de la asociación se tratará de
que permanezcan el máximo tiempo posible en la escuela. Se
realizarán talleres educaciones y de alfabetización para estas mujeres
que no han tenido oportunidad de ir a la escuela hasta ahora. Además
el taller de costura de Llano Ñopo en Panamá está dirigido
EXCLUSIVAMENTE A MUJERES, ya que son las que más dificultades tienen
para conseguir un salario que les permita ser más independientes y estar
más integradas en la comunidad.
3. Se trata de un proyecto de continuidad ya que en el año anterior ya se
presentó y desarrollo un proyecto para mejorar las condiciones de vida
de estas mismas familias.
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4. Es un proyecto que se desarrolla en el marco de un programa
comunitario, fomenta la participación de la comunidad beneficiaria y
además se potencia el desarrollo de organizaciones locales. Para el
desarrollo de las actuaciones, el diagnóstico concreto de las
necesidades y la puesta en marcha del proyecto se contará con la
participación de miembros de la comunidad bereber y profesionales de
la enseñanza marroquí. También se contará con la ayuda y
asesoramiento de la Association l'Esprit de Solidarité ubicada en Arfoud
con la cual se ha firmado un contrato de colaboración.

CALENDARIO DE LAS ACTUACIONES
Las actuaciones propuestas de coordinación, supervisión y ejecución de todas
las acciones por parte de las responsables de la asociación Imagine se ha
llevado a cabo de forma continuada desde el mes de octubre de 2018 hasta
el mes de junio de 2019.







Octubre 2018 a Mayo 2019: Curso Escolar en la Escuela del Desierto de
M´hamid
Del 26 de diciembre de 2018 al 5/7 de enero de 2019. Desplazamiento
de las voluntarias de la Asociación Imagine a Marruecos para la puesta
en marcha y supervisar los proyectos descritos.
Del 13 de abril de 2018 al 20 de abril de 2019. Desplazamiento de una
de las responsables y de una voluntaria de la asociación al Desierto de
M´hamid.
Del 28 de abril al 26 de mayo de 2019. Desplazamiento de una
trabajador social a Panamá para la puesta en marcha del Taller de
Costura para mujeres e impartir los Talleres de Sexualidad. La fecha
exacta de este desplazamiento se podrá fijar en el momento que se
conceda la subvención.
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COORDINACIÓN DEL PROYECTO
Las responsables de coordinación del proyecto han sido Mª Pilar Pardina
Pardina Carranco, Presidenta de la Asociación Imagine y Elena Franco Lanao,
Vicepresidenta de la Asociación Imagine. Se ha contado con la colaboración
de Ibrahim Taouchkht, Presidente de la Associatión L´Esprit de Solidarité
ubicada en Erfoud (Marruecos), con la que ha asociación Imagine ha suscrito
un convenio de colaboración. También se ha contado con la trabajadora
Josefa Muñoz Abad que ha sido quien se ha trasladado durante un mes a
Panamá para llevar a cabo la planificación de los talleres de costura y la
impartición de los cursos de educación sexual.
La coordinación del proyecto se ha llevado a cabo tanto en España
(preparación de proyectos, gestión, organización, supervisión, seguimiento y
evaluación de los mismos) como en Marruecos y Panamá (coordinación,
implantación, supervisión). Las responsables de la asociación Imagine viajan
personalmente varias veces al año a Marruecos para realizar esta
implantación y para supervisar y hacer seguimiento de las acciones. Las
responsables de la asociación viajaron en el mes de agosto de 2018 a la zona
de Llano Ñopo a Panamá para detectar las necesidades y en mayo de 2019
ha viajado la trabajadora social allí para hacer la implantación del proyecto.
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GASTOS
GASTOS DE LAS ACCIONES EN MARRUECOS IMPUTADOS A LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
POR EL AYUNTAMIENTO DE EL GRADO- LO GRAU
CONCEPTO
IMPORTE EN
IMPORTE EN
DH
EUROS
Billete de avión ida y vuelta de Barcelona a
322,70 €
Casablanca de la presidenta de la asociación
Imagine
Billete de avión de ida de Barcelona a Casablanca
200,08 €
de la vicepresidenta de la asociación Imagine
Billete de avión de vuelta de Casablanca a
158,01 €
Barcelona de la vicepresidenta de la asociación
Imagine
Billetes desde Casablanca a Zagora (Marruecos) de
76,30 €
la presidenta y de la vicepresidenta de la
Asociación Imagine
Transporte de la presidenta y de la vicepresidenta
2.000,00 Dh
188,68 €
de la Asociación Imagine desde la población de
M´hamid al poblado seminómada en el interior del
desierto y transporte de regreso
TOTAL GASTOS ACCIONES EN MARRUECOS
945,77 €

Los gastos realizados en Marruecos están valorados en la moneda local
(Dirhams), que es en la moneda que se abonan sus servicios al profesor. TIPO
DE CAMBIO: 1 € =10,60 Dh
GASTOS DE LAS ACCIONES EN PANAMÁ IMPUTADOS A LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
POR EL AYUNTAMIENTO DE EL GRADO- LO GRAU
CONCEPTO
IMPORTE EN IMPORTE EN
DOLARES
EUROS

Billete de avión Ida y vuela desde España a
Panamá de la trabajora social
Adquisición de hilos para la puesta en marcha del
taller de costura
Adquisición de cremalleras para la puesta en
marcha del taller de costura
Adquisición de dos ordenadores y una impresora
para el internado para alumnos de secundaria en
Llano Ñopo
TOTAL GASTOS ACCIONES EN PANAMÁ

621,03 €

44,84 Dolares

42,91 €

29,69 Dolares

28,41 €

762,21 Dolares

729,39 €

1.421,74 €

Los gastos realizados en Panamá están valorados en la moneda local
(Dirhams), que es en la moneda que se abonan sus servicios al profesor. TIPO
DE CAMBIO: 1 € = 1,045 Dolares
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ASOCIACIÓN IMAGINE
AVENIDA PIRINEOS 12C – 2 IZDA
22300 BARBASTRO (HUESCA)
pilipardina@hotmail.com
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