
 

“COORDINACION, SUPERVISION Y 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 

− Mantenimiento de la escuela 

seminómada y realización de acciones 

medicas y sanitarias en el desierto del 

Sahara (Marruecos) 

− Acciones sanitarias y coordinación de la 

adquisición de una furgoneta para el 

transporte de cultivo y pasajeros por las 

mujeres del poblado de Sansanto 

(Guinea Bissau)” 

Asociación que presenta el proyecto: 

“Asociación de Cooperación para el Desarrollo y Acción 

Humanitaria IMAGINE” 

 

 

 



1 
 

Contenido: 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO. ................................................................... 2 

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICADEL PROYECTO..................................................... 2 

3. DEFINICION DEL PROYECTO .............................................................................. 6 

4. PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ENTIDAD EN AÑOS ANTERIORES ..... 6 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y URGENCIA DEL PROYECTO ........... 8 

6. OBJETIVOS: ........................................................................................................... 10 

7. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ...................................................................... 10 

8. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA ................ 11 

9. CALENDARIO DE LAS ACTUACIONES ........................................................... 11 

10. COSTE DEL PROGRAMA E IMPORTE QUE SE SOLICITA ............................. 12 

11. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS: ....................................................... 12 

12. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: .......................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO. 

“Coordinación, supervisión y ejecución de los proyectos: 

− Mantenimiento de la Escuela seminómada y realización de acciones médicas y 

sanitarias en el desierto del Sáhara (Marruecos) 

− Acciones sanitarias y coordinación de la adquisición de una furgoneta para el 

transporte de cultivo y pasajeros por las mujeres del poblado de Sansanto 

(Guinea Bissau) 

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICADEL PROYECTO. 

El proyecto incluye actuaciones en dos situaciones geográficas: Marruecos y Guinea 

Bissau. 

La primera de las actuaciones se ubica en el sur Marruecos, en el Desierto del Sáhara. 

En concreto en la zona conocida como Desierto de M’HAMID (REGIÓN DE SOUSS- 

MASSA- DRAA).  La población de M´hamid El Ghizlam se sitúa a una distancia de 778 

km de Rabat (la capital del país) a 460 km de Marrakech y a 261 km de Ourzazate (la 

última gran ciudad antes de llegar al desierto). 

M´hamid es el último núcleo urbano antes de 

adentrarnos en el desierto. El desierto de M´hamid 

también es conocido como desierto de Erg Chigaga, 

que es el nombre de las dunas más espectaculares.  

En el interior de este desierto, y a más de 100 km de 

distancia de la última población (M´HAMID) se 

localizan diferentes poblaciones asentadas de 

seminómadas bereberes a las que va destinado este 

proyecto. Como hemos dicho es una zona, rural y aislada de los núcleos urbanos. La 

única forma de acceder a esta zona del interior del desierto y a la población nómada 

es con vehículos 4x4 o con camellos, y siempre con un guía local. 

Las condiciones de vida de las familias bereberes seminómadas que van 

estableciendo sus poblados en este territorio son extremadamente duras, sin 

comunicaciones, sin acceso a sanidad y educación, sin electricidad o agua potable. 

Sus viviendas son pequeñas cabañas de piedra y telas, con alfombras en el suelo, y la 

base de su economía son los animales con los que cuentan (cabras y camellos), y a 

veces la ayuda que los turistas o los participantes en rallyes que pasan por allí les 

dejan.               

De la misma manera cooperamos con proyectos 

locales en la zona del desierto de Merzouga, 

concretamente en el poblado de Erfoud (23.600 

habitantes).Situado en el valle del río Ziz, en el 

palmeral del Tafilalet, a 80 Km. de la capital regional 

Errachidía. Es una pequeña ciudad moderna y centro 

administrativo de la zona.  Cuenta con una escuela 

que alberga a 200 niños y es donde centramos parte 
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de nuestro trabajo. 

La segunda de nuestras acciones se centra en Guinea 

Bissau, un pequeño país del África occidental, 

políticamente inestable cuya historia está jalonada 

por continuos golpes de estado (el último intento se 

produjo el 27 de diciembre de 2011), asonadas 

militares y guerra civil. Todavía el ejército sigue 

manteniendo una presencia muy activa en la vida 

pública. Esto, unido a la corrupción, ha favorecido 

que el país se convierta en el punto de paso hacia Europa de buena parte de la 

droga procedente de Sudamérica. Guinea-Bissau es uno de los países más pobres del 

mundo y el 80% de las personas que trabajan no pueden dejar de ser pobres. La 

desigualdad en la distribución de la riqueza es una de las más extremas del planeta y 

el Estado tiene una capacidad muy reducida de enfrentar los problemas de la 

pobreza. 

Dos de cada tres personas viven en la extrema pobreza en 

Guinea-Bissau y, aproximadamente, el 19 % de los niños 

sufren desnutrición. Los problemas económicos, sociales y 

políticos que atraviesa el país han puesto a la población en 

una situación muy difícil y la Convención sobre los Derechos 

del Niño de la ONU es una mera formalidad. 

El acceso a los servicios sanitarios es muy limitado y de mala 

calidad y costosos. La mortalidad infantil continúa subiendo 

y, en la actualidad, casi el 13,8 % de los niños muere antes de cumplir su primer año y 

hasta un 22,3 % lo hace antes de los cinco. Las causas de estas muertes son la 

desnutrición, la inmunización insuficiente y diversas enfermedades como la malaria, la 

tuberculosis, el cólera, etc. 

La situación higiénica y de los servicios sanitarios resulta preocupante, debido a que 

solo el 11,4 % de la población tiene acceso a sanitarios. El acceso al agua potable no 

ha mejorado desde el año 2000, ni siquiera en los colegios. La pobreza y la falta de 

educación en salud son las responsables de esta situación. 

En Guinea, y en particular dentro del clan 

familiar, el abuso sexual de los niños es 

común, así como los castigos corporales y la 

violencia. La violencia se utiliza a menudo 

como un medio para resolver conflictos. En 

2010, se utilizó la violencia para disciplinar a 

los niños en el 82 % de los casos. Tal abuso 

físico y psicológico tiene un impacto 

negativo en el desarrollo de los niños. El 

abuso rara vez se denuncia o persigue y las campañas de sensibilización son poco 

frecuentes. 

Nuestro proyecto se centra en el poblado de Sansanto, ubicado en la región de Oio es 

una región administrativa en el centro de Guinea-Bisáu. Su capital es la ciudad de 

Farim. . Para la ejecución de este proyecto, trabajados de la mano con la Fundación 
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para el reparto euitativo del Agua Far H2O. En Octubre de 2007 varios miembros de la 

Fundación se propusieron viajar a Guinea Bissau con la inquietud de conocer el 

trabajo que realizaban las distintas ONG con el tema del agua. Tras visitar varias de 

ellas PLAN/UNICEF/CRUZ ROJA /etc. y de visitar la parte noreste del país, se instalaron 

en la localidad de Sansanto lugar indicado por otros amigos, que en visitas previas 

habían realizado varias intervenciones como la de reconstruir la escuela. Desde 

entonces se han venido realizando diferentes acciones en la zona, tales como:  

✓ Año 2007: Ejecución del proyecto e irrigación para agua de riego en las huertas 

comunitarias: 

− Construcción de pozos 

− Acondicionamiento de los campos para su cultivo por parte de las 

mujeres del poblado de Sansanto 

− Instalación de depósitos para el riego 

− Instalación de placas solares y bomba en el pozo para la extracción del 

agua para el riego 

✓ Año 2008 y 2009:  

− Supervisión y mantenimiento del proyecto 

− Compra de semillas para el cultivo 

✓ Año 2010: 

− Supervisión y mantenimiento del proyecto 

− Compra de semillas para el cultivo 

− Construcción de un segundo pozo para facilitar el regadío de las 

parcelas 

✓ Año 2011: 

− Supervisión y mantenimiento del proyecto 

− Compra de semillas para el cultivo 

− Acondicionamiento de nuevos campos y plantación de limoneros y 

naranjos 

✓ Año 2012:  

− Supervisión y mantenimiento del proyecto 

− Compra de semillas para el cultivo 

− Adquisición de furgoneta para transportar el cultivo para su venta 

✓ Año 2013-2016 

− Supervisión y mantenimiento del proyecto 

− Compra de semillas para el cultivo 

✓ Año 2017:  

− Supervisión y mantenimiento del proyecto 

− Compra de semillas para el cultivo 

− Instalación de depósitos de agua que facilita la recogida y transporte 

por las mujeres 

✓ Año 2018: 

− Supervisión y mantenimiento del proyecto 

− Compra de semillas para el cultivo 

✓ Año 2019:  

− Instalación y reparación de bomba de agua en el pozo que facilita la 

recogida y el transporte por las mujeres. 

− Revisiones médicas básicas a los niños 

En la actualidad 100 mujeres y 20 hombres trabajan en los campos que han sido 
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acondicionados por la fundación. 

En nuestra última visita a la zona, en el mes de abril,  se detectaron dos NECESIDADES 

PRINCIPALES:  

1. Adquirir una furgoneta que les sirva para:  

− Transportar el cultivo para su venta en la capital. 

− El transporte de pasajeros entre Sansanto y Bissau. 

− Transporte de los habitantes de Sansanto que por cualquier urgencia necesiten 

acudir a la capital. 

De esta manera cuando no hubiera cultivo que transportar, la furgoneta estaría en 

funcionamiento y generando nuevos ingresos mediante el transporte de pasajeros. 

Serán ellos mismos los que, a través de los ingresos obtenidos por el uso de la 

furgoneta, asuman los gastos derivados de la misma (reparaciones…). En caso de que 

ellos no pudieran hacerse responsables, la Fundación se compromete a asumir 

cualquier gasto derivado de la misma para garantizar su funcionamiento. Por otra 

parte se ha pensado costear el carnet de conducir a una o varias mujeres para que 

puedan ser ellas mismas las que desarrollen este trabajo y consigan algo de 

independencia económica. Ya que ser mujer en Guinea Bissau es una clara 

desventaja ante la vida. En el mundo, el 60% de los pobres son mujeres. 

2. Llevar a cabo acciones sanitarias, de higiene y nutrición: 

Se detectó un elevado nivel de desnutrición en los niños y un 

escaso crecimiento desde la anterior visita dos años atrás. Es por 

eso que con este proyecto se quieren centrar esfuerzos en llevar a 

cabo todas las acciones necesarias para la mejora de las 

condiciones de nutrición y sanitarias. Entre los objetivos que se 

marca la Fundación, no sólo está la prevención o la atención 

primaria sino también conseguir recursos para poder dar solución 

a los problemas de salud que puedan ser detectados, 

especialmente para aquellos que son más graves y que pueden 

afectar a la supervivencia de las personas.  

La desnutrición crónica, muy presente en Guinea Bissau, se asocia a situaciones de 

pobreza con consecuencias para el aprendizaje y un menor desempeño económico. 

Las principales causas de mortalidad infantil en Guinea Bissau son: 

− La desnutrición, que estaría relacionada directamente con el 45 % de las muertes 

de menores de 5 años, pero también con el 21% de la discapacidad intelectual. 

− En los últimos años, el aumento continuado de los precios de los alimentos (como 

la leche, el arroz, el pollo, las frutas y verduras...), especialmente de la 

alimentación infantil (la leche de substitución para bebés, los cereales para 

papillas...), ha agravado aún más la situación. 

Desde Imagine, consideramos que el derecho a la salud tanto en los niños como en los 

adultos, es uno de los derechos fundamentales a los que debe acceder cualquier ser 

humano, independientemente del país en el que resida. Un derecho vinculado al 

derecho a la vida, la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la dignidad 

humana o la igualdad. Además, así es recogido en el artículo 25 de La Declaración 

Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
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adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 

la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios…” 

3. DEFINICION DEL PROYECTO 

El Proyecto de cooperación que la Asociación IMAGINE presenta para solicitar una 

subvención destinada a la financiación de proyectos de cooperación para el 

desarrollo del Ayuntamiento de El Grado, tiene como objetivo la ejecución, supervisión 

y coordinación de los proyectos que se están llevando a cabo por la Asociación en 

Marruecos y Guinea Bissau, ya que en ambos casos se hace absolutamente 

IMPRESCINDIBLE el desplazamiento de voluntarios de la asociación para poder 

ejecutarlos. 

El proyecto de la Escuela seminómada en Marruecos se gestó inicialmente a partir de 

varios viajes que los integrantes de la asociación realizamos a esta zona del desierto 

del Sáhara y donde pudimos constatar las difíciles y durísimas condiciones de vida de 

estos grupos de población.  Contando con la experiencia de participación en otros 

proyectos de cooperación, consideramos que era necesaria una intervención 

humanitaria en esta zona.  

El proyecto ubicado en Guinea Bissau tiene su origen en los trabajos realizados por la 

Fundación oscense “Fundación altruista para el reparto del agua FARH2O”. Desde la 

asociación Imagine, tras varias visitas de los voluntarios a la zona, hemos decidido 

prestar nuestro apoyo y aunar esfuerzos para trabajar en la zona, principalmente 

temas relacionados con salud, infancia y mujeres. 

4. PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ENTIDAD EN AÑOS ANTERIORES 

En los años año 2015, 2016, 2017 y 2018 se solicitaron y fueron concedidas ayudas de la 

Diputación Provincial de Huesca para llevar a cabo acciones de ayuda humanitaria 

en el poblado seminómada en el desierto de M´hamid. Gracias a estas subvenciones 

se realizaron las siguientes acciones: 

‒ Año 2015: adquisición de material escolar, medicamentos, alimentos, campañas 

de recogida de ropa, juguetes y material lúdico educativo, actividades “extra 

escolares”. 

‒ Año 2016: Pago del salario de los profesores durante el curso escolar 2016-2017 

en la escuela del poblado y adquisición de mobiliario y materiales varios para 

equipar la escuela. 

‒ Año 2017: Pago del salario de los profesores durante el curso escolar 2017-2018 

en la escuela del poblado, cobertura sanitaria de la población, equipamiento 

con placas solares para suministrar electricidad en las viviendas y adquisición de 

bienes básicos para las viviendas y escuela. 

‒ Año 2018: Mejora de las infraestructuras educativas en tres escuelas en el sur de 

Marruecos 

Además en los años 2017-2018 se concedieron subvenciones municipales  a través de 

las cuales se pudieron realizar: 

‒ Ayuntamiento del Grado:  
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▪ 2017 Instalación y montaje de placa solar y baterías en la escuela, entrega 

de material de menaje para las viviendas y de alimentos no perecederos a 

las familias, reparación de la haima que alberga la escuela,  

▪ 2018 “Coordinación, supervisión y ejecución:   

▪ mantenimiento de la escuela semi nómada y realización de 

acciones medicas y sanitarias en el desierto de mhamid 

(marruecos)  

▪ taller de costura para insercion laboral de mujeres en llano 

ñopo (panama) 

 

‒ Ayuntamiento de Sallent de Gállego:  

▪ 2017:  

▪ Adquisición de pupitres, tablets, televisión y antena y placa 

solar para la escuela. 

▪ Acciones sanitarias y educativas en el poblado 

seminómada de bouhab. (desierto de mhamid, provincia 

de zagora, marruecos)” 

▪ 2018: 

▪ Acciones sanitarias y educativas en el poblado seminómada 

de Bouhab.  (desierto de Mhamid, provincia de Zagora, 

Marruecos) 

Otros proyectos desarrollados por la Asociación Imagine son: 

Año 2014/ 2015: 

‒ Adquisición de máquina de alimentación de ganado en Orfanato “Chazón” 

en Molo (Kenia) 

Año 2017:  

‒ Campaña de Crowdfunding “Quiero ir a la escuela” para financiar becas 

escolares en el desierto de Mhamid (Marruecos) 

‒ Colaboración con la Fundación FAR H2O para la adquisición de una bomba 

de agua para pozo en Orfanato Chazón (Molo). 

‒ Campaña de sensibilización en país de origen (España). Charlas en centros 

educativos de primaria y secundaria en Monzón (Barbastro). 

Año  2018 

‒ Mejora de las instalaciones en escuela en Erfoud (Marruecos) 

Año 2019: 

‒ Mejora de las infraestructuras educativas en tres escuelas al sur de Marruecos: 

✓ Mejora de las infraestructuras educativas en la escuela del poblado 

seminómada en el interior del desierto de M´hamid y pequeñas 

inversiones en el mismo poblado. 

✓ Creación de un jardín escolar en la Escuela Zaari (Municipio de Arfoud, 

provincia de Errachidia al sur de Marruecos). 

✓ Renovación del patio escolar en la Escuela Oled Bouziyanne (Municipio 

de Arfoud, provincia de Errachidia al sur de Marruecos). 

‒ Mantenimiento de la Escuela seminómada y realización de acciones médicas y 

sanitarias en el desierto de M´hamid (Marruecos) 
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‒ Entrega de becas escolares a los alumnos de la Escuela seminómada en el 

desierto de M´hamid. 

‒ Taller de costura para inserción laboral de mujeres en Llano Ñopo (Panamá)” 

‒ Talleres de educación sexual en escuelas de Llano Ñopo (Panamá). 

Todas estas actuaciones acreditan que el proyecto que la Asociación Imagine solicita 

que sea subvencionado por el Ayuntamiento de El Grado- Lo Grau tiene continuidad 

con el proyecto presentado en el año anterior y que se trata de una Asociación con 

una trayectoria ya consolidada, activa y con iniciativa. 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y URGENCIA DEL PROYECTO 

Los dos proyectos en los que en este momento está trabajando la Asociación Imagine 

requieren el desplazamiento de personal desde España para que puedan ser 

ejecutados. En este momento se hace necesario el desplazamiento de dos miembros 

a Marruecos y de un trabajador social a Panamá. 

PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SEMI NOMADA Y REALIZACIOM DE 

ACCIONES MÉDICAS Y SANITARIAS EN EL DESIERTO DE M´HAMID (MARRUECOS): 

A pesar de que Marruecos es uno de los países 

del norte de África con mayores índices de 

desarrollo, y las condiciones de vida, 

especialmente en las ciudades han mejorado en 

las últimas décadas, quedan zonas del país, en 

especial en el mundo rural, en el que los índices 

de desarrollo continúan siendo muy bajos. Esto se 

acentúa todavía más en los grupos de población 

nómada que habitan en el desierto del Sáhara y 

que no tienen acceso a unas mínimas condiciones de sanidad, educación, medios de 

subsistencia, etc. Es una realidad de Marruecos que muchas veces se olvida. 

“La Carta Nacional de Educación y Formación” es fruto de un informe realizado en 

1995 por el Banco Mundial, en el que se identificaba a la educación como uno de los 

ámbitos más importantes en los que el Gobierno marroquí debía actuar y reformar 
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para situarse en una buena posición en los mercados internacionales y afrontar, así, los 

desafíos del siglo XXI.  Los puntos más importantes en torno a los que gira la reforma 

son:  

‒ Generalización de la enseñanza a todos los niños/as en edad escolar. 

‒ Acabar con el importante desequilibrio existente entre el medio rural y el 

urbano.  

‒ Luchar contra el analfabetismo.  

A pesar de las inversiones realizadas por el 

Gobierno marroquí en educación y 

reducción de la pobreza en los últimos diez 

años, no se han producido cambios 

significativos en los niveles y perfiles de 

pobreza en Marruecos. La pobreza en 

Marruecos es todavía un fenómeno rural. A 

pesar de las reformas adoptadas, la 

disparidad existente entre las condiciones 

de vida urbana y rural y entre hombres y 

mujeres aún permanece. Es el caso de los asentamientos seminómadas en el desierto 

del Sáhara cuyas condiciones de vida son extremadamente duras y a los que va 

destinado este proyecto. 

Además, hemos constatado, en primera persona, las condiciones de vida tan duras de 

la zona por lo que consideramos que invertir en mejoras en las pequeñas viviendas es 

algo absolutamente prioritario: placas solares, colchones, utensilios del hogar… 

Para que este proyecto siga en funcionamiento, tal como se ha dicho, se hace 

necesario el desplazamiento de dos miembros de la asociación a Marruecos con la 

finalidad de realizar las siguientes ACTUACIONES: 

‒ Supervisar el funcionamiento de la escuela. 

‒ Coordinar con el maestro futuras acciones educativas. 

‒ Analizar deficiencias y necesidades en la escuela. 

‒ Detectar y prevenir problemas de salud entre la población y darles tratamiento: 

en casos graves se desplaza a los enfermos hasta la ciudad para que puedan 

ser tratados en un hospital. 

‒ Realizar revisiones odontológicas y comprar los materiales necesarios para 

dichas revisiones. 

‒ Trasladar materiales a la escuela y familias desde España (donaciones: ropa, 

libros, materiales para la escuela, material de costura…) 

‒ Realización de talleres de costura a las mujeres. 

‒ Realización de talleres de higiene a niños y adultos: cepillado de dientes, 

importancia de lavarse las manos para la salud, utilización de jabón… 

‒ Trabajar en la potabilización del agua. 

PROYECTO  DE ACCIONES SANITARIAS Y ADQUISICIÓN DE UNA FURGONETA PARA EL 

TRANSPORTE DE CULTIVO Y PASAJEROS POR LAS MUJERES DEL POBLADO DE SANSANTO 

(GUINEA BISSAU) 
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A través de las subvenciones recibidas por la Diputación provincial de Huesca se van a 

proceder a realizar actuaciones médicas y sanitarias en la zona de Guinea Bissau ya 

descrita en este mismo proyecto. Además se va a adquirir una furgoneta para 

transportar los cultivos del poblado para venderlos en la capital y que se hará servir a 

su vez para realizar el transporte de pasajeros.  

Para que este proyecto siga en funcionamiento, tal como se ha dicho, se hace 

necesario el desplazamiento de dos miembros de la asociación a Guinea Bissau con la 

finalidad de realizar las siguientes ACTUACIONES 

‒ Detectar y prevenir problemas de salud entre la población y darles tratamiento: 

en casos graves se desplaza a los enfermos hasta la ciudad para que puedan 

ser tratados en un hospital. 

‒ Realizar revisiones odontológicas y comprar los materiales necesarios para 

dichas revisiones. 

‒ Trasladar materiales a la escuela y familias desde España (donaciones: ropa, 

libros, materiales para la escuela, material de costura…) 

‒ Realizar las gestiones para la recepción furgoneta en el país,  y coordinar la 

puesta en marcha de los servicios que van a ser prestados con la misma. 

6. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES: 

Los objetivos generales del proyecto son: 

‒ Supervisar las acciones desarrolladas por los voluntarios de la Asociación 

Imagine de la mano con la Fundación para el reparto equitativo del Agua Far 

H2O en los territorios. 

‒ Mejorar la calidad de la educación en las zonas. 

‒ 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 las zonas. 

‒ Integrar laboralmente a las mujeres mediante: 

o La impartición de talleres 

o La financiación del carnet de conducir a varias de ellas para que 

gestionen las mujeres el transporte de cultivo y pasajeros 

‒ Incrementar los conocimientos de buenas prácticas de higiene. 

‒ Cubrir las necesidades sanitarias. 

‒ Detectar y asistir urgencias médicas. 

‒ Educar en la prevención de enfermedades. 

‒ 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 

7. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

‒ Grupos de familias bereberes y seminómadas que asientan sus poblados en el 
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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 (Marruecos): 519 beneficiarios directos. 

‒ Los habitantes de la población de Sansanto (Guinea Bissau): 1.500 personas 

8. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 

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: 

o 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.  

o Se realizarán talleres educacionales y de alfabetización para mujeres 

que no han tenido oportunidad de ir a la escuela hasta ahora. 

o Se potenciará el empoderamiento de la mujer en Guinea Bissau. 

Financiando el carnet de conducir de varias de ellas para que puedan 

conducir la furgoneta que la Fundación Far H2O va ha adquirir a través 

de la subvención concedida por la Diputación Provincial de Huesca. 

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. 

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. También trabajará conjuntamente con 

la asociación ASOCIACIÓN INRO-ROBUNAMONE de Guinea Bissau 

5. El proyecto contempla los puntos solicitados en la convocatoria 

9. CALENDARIO DE LAS ACTUACIONES 

Las actuaciones propuestas para las que se necesita la supervisión de los voluntarios 

de la asociación Imagine se llevarán a cabo desde el mes de octubre de 2018 (ya ha 

comenzado el curso escolar) hasta el mes de junio de 2019.  

• Octubre 2019 a Mayo 2020: Curso Escolar en la Escuela del Desierto de 

M´hamid 

• Diciembre 2019 y Enero 2020. Desplazamiento de dos voluntarias a Guinea 

Bissau para poner en marcha los proyectos descritos. 

• Diciembre 2019 y Mayo de 2020: Desplazamiento de las voluntarias de la 
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Asociación Imagine y de personal sanitario a Marruecos para la puesta en 

marcha y supervisar los proyectos descritos.  

 

10. COSTE DEL PROGRAMA E IMPORTE QUE SE SOLICITA 

El coste del proyecto para llevar a cabo la coordinación, supervisión y ejecución de 

los proyectos detallados sería de 2.900€ los cuales engloban:  

‒ Gastos de transporte de miembros de la asociación y manutención. 

‒ Transporte de materiales a las zonas 

‒ Gastos de puesta en marcha de talleres formativos 

‒ Compra de materiales para los talleres 

‒ Gastos ocasionados por revisiones médicas, odontológicas y urgencias 

sanitarias que pudieran surgir. 

 

2.900€ (el 100 % del coste del proyecto) 

 

11. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS: 

INGRESOS ............................................................................................................... 2.900,00€ 

GASTOS  .................................................................................................................. 2.900,00€ 

‒ Gastos de transporte y manutención de miembros de la asociación y del 

personal sanitario. 

‒ Transporte de materiales a las zonas 

‒ Gastos de puesta en marcha de talleres formativos 

‒ Compra de materiales para los talleres 

‒ Gastos ocasionados por revisiones médicas, odontológicas y urgencias 

sanitarias que pudieran surgir. 

 

12. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: 

A cargo de la asociación Imagine  y sus colaboradores en las zonas en las que se 

desarrollará el proyecto. 

Contraparte local: 

‒ Marruecos: Association l'Esprit de Solidarité ubicada en Erfoud (Marruecos) 

‒ Guinea: ASOCIACIÓN INRO-ROBUNAMONE 
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ASOCIACIÓN IMAGINE 

AVENIDA PIRINEOS 12C – 2 IZDA 

22300 BARBASTRO (HUESCA) 

pilipardina@hotmail.com 

667381524 

 

mailto:pilipardina@hotmail.com

