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1. Identificación y datos de contacto
Fundación
Acción Geoda:

País/Provincia: España/Madrid
CIF: G85641140
Web: www.acciongeoda.org

Patronato:

Presidente: Oscar Pintor
Secretario: Luis García
Tesorero: Jorge Sancho
Vocal: Jesús Serrano
Vocal: Fernando Lozano

Área de
Educación:

Maria José Argudo

Abdellatif Boussetta +212 667 840 36

abdellatif@acciongeoda.org

Área de
Infraestructuras:

Oscar Pintor

oscar@acciongeoda.org

Raquel Daza

Raquel@acciongeoda.org

Área de

Elena Hernando +34659835310

elena@acciongeoda.org

Sanidad:

Luis García

+34 676 468 085

+34607607000

Diego Herrero

Área de
Comunicación:

Chus García

+212 660947132 redouanne@acciongeoda.org
jesus@acciongeoda.org

+34 658 598 943

chus@acciongeoda.org

Irene Huerta

irene@acciongeoda.org

Sara Romero

sara@acciongeoda.org
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Jesús Serrano

luis@acciongeoda.org
diego@acciongeoda.org

Redouanne El Kiram
Área de
Logística:

mariajose@acciongeoda.org
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2 . Introducción
2.1. ¿Quiénes somos?
La Fundación Acción Geoda es una organización no-gubernamental y sin ánimo de lucro nacida
por iniciativa de un grupo de amigos y colaboradores voluntarios en el año 2007, siendo formalmente
constituida el 12 de febrero de 2009, con CIF G85641140. El objetivo principal de Acción Geoda (aG en
adelante) es la cooperación al desarrollo en zonas desfavorecidas.
Misión: “El impulso del desarrollo económico y social de zonas desfavorecidas, bajo las premisas
de desarrollo sostenible y respetuoso con las costumbres locales”.
Queremos ayudar a mejorar las condiciones de vida de personas que se encuentran en
situaciones de desventaja y subdesarrollo; hacer posible que tengan acceso a la educación, a una
sanidad básica, que tengan la posibilidad de emprender en sus comunidades y conseguir un futuro
mejor para ellos y para sus familias.
Visión: aG quiere ser el motor de un cambio positivo, la mano que se tiende para ofrecer ayuda
y la voz de ánimo para seguir adelante allí donde coopere, fomentando la igualdad y la integración
social.
Somos una Fundación fuerte, estamos unidos y nuestro esfuerzo va en una misma dirección:
“Ayudar a quien lo necesite, allí donde se necesite”.

2.2. Valores y Objetivos:

Nuestros objetivos se materializan y toman forma con el proyecto que lleva el nombre del hermoso
valle, donde hace ya más de 3 años empezamos nuestra andadura: El Proyecto Tessaout.

Fundación Acción Geoda

 COOPERACIÓN:
 La realización de acciones educativas, culturales, científicas, deportivas, sanitarias y laborales
que contribuyan al desarrollo de las zonas donde trabajemos.
 COMPROMISO:
 La defensa de los derechos humanos.
 SOLIDARIDAD:
 La promoción del voluntariado, de la acción social y de la solidaridad.
 RESPETO:
 La defensa del medio ambiente.
 Sensibilización social de las necesidades de los más desfavorecidos.
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2.3. ¿Qué hacemos? Y ¿por qué lo hacemos?: El Proyecto Tessaout.
El Proyecto Tessaout es, de momento, el primero y el único puesto en marcha por aG en 3
aldeas situadas en el valle del mismo nombre, en una zona montañosa de una altura media de 1,800m,
en el corazón del Alto Altas marroquí.
La Fundación pretende actuar en todo el Valle del Tessaout, estando limitado nuestro trabajo,
por las donaciones y los fondos que se consigan para su financiación.
Las condiciones de vida de los bereberes o tamazigh de la montaña no son de extrema pobreza
o de emergencia, pero si es IMPORTANTE actuar para que la situación no se agrave.
A pesar del desarrollo económico experimentado por Marruecos en los últimos años, la zona
donde trabaja aG está prácticamente aislada del resto del país, el acceso es sólo posible por carreteras
secundarias y finalmente por pista de montaña. Las aldeas carecen de electricidad, suministro de agua,
servicios sanitarios básicos o educación solida y continuada por nombrar algunas de las deficiencias;
además las mujeres y los niños se encuentran en situación de exclusión social. Las mujeres no participan
en la toma de decisiones, ni en la aldea ni en sus propios hogares, sin embargo recae sobre ellas la
mayoría de las responsabilidades: recoger el agua del rio, cortar y acarrear leña, el cuidado de los hijos y
los animales, así como el resto de las labores domésticas.
Ante esta situación, el ¿por qué debemos actuar? cae por su propio peso: nos encontramos en
una zona desfavorecida, con una afluencia relativamente alta de turismo, que, sin embargo, no deja
ingresos en la zona y sus habitantes no se benefician de ello.

Según el perfil realizado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la pobreza en
Marruecos es esencialmente un fenómeno rural, alrededor de 4 millones de personas viven por debajo
del umbral de la pobreza (en un país de 32,4 millones), 3 de los cuales pertenecen a áreas rurales,
especialmente las de montaña. Aproximadamente el 75% de la población rural depende de la agricultura
como medio de subsistencia, pero muchas de estas personas tienen un acceso limitado a tierras de
cultivo de secano, con pocas posibilidades de explotación rentable. Los agricultores no disponen de
títulos formales de propiedad de la tierra, lo que dificulta la concesión de créditos; no existen
asociaciones ni organizaciones que faciliten su gestión, potenciado esto por la falta de educación y
preparación de los mismos. Los grupos más vulnerable son los minifundistas, los trabajadores agrícolas
por cuenta ajena, los jóvenes desempleados y las mujeres en todas las categorías.
Acción Geoda no tiene constancia de ninguna iniciativa llevada a cabo con éxito en la zona por
ningún programa de colaboración internacional.

Fundación Acción Geoda

La economía de la zona es de subsistencia: pequeños huertos y rebaños de cabras y algunos
nogales son las únicas fuentes de ingreso disponibles. La mayoría de los hombres de la zona tienen que
emigrar a zonas costeras y de producción agrícola para poder ganar dinero, dejando a las mujeres y
niños solos.
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En cuanto al informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) donde se
mide el Índice de Desarrollo Humano (IDH o HDI según sus siglas en inglés), desde 1980 hasta la
actualidad, Marruecos se encuentra en la posición 114 de 169 países sobre los que existen datos
comparativos y por debajo de la media de los Estados Árabes. El HDI representa el impulso de una
definición más amplia del bienestar y ofrece una medida compuesta de tres dimensiones básicas del
desarrollo humano: salud, educación e ingresos. En el informe de 2010 se introdujeron tres nuevos
índices que capturan aspectos importantes de la distribución del bienestar en la igualdad, la equidad de
género y la pobreza.
Acción Geoda (aG) junto con la Asociación de Desarrollo Local de la zona ha diseñado un programa
integral de cooperación recogiendo las áreas consideradas de mayor relevancia: Área de
Infraestructuras (Proyecto del Agua); Área de Educación y Área de Sanidad, detalladas a continuación.

Fundación Acción Geoda

Foto: Jaime G. Masip
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3. Localización
3.1 Proyecto Tessaout
El Proyecto Integral “Tessaout”, promovido por la Fundación Acción Geoda, tiene como objetivo
mejorar el desarrollo de las capacidades humanas de los habitantes de las 44 aldeas que componen la
Comarca Rural de Ait-Tamlil en la provincia de Azilal (Marruecos).

La comarca de Ait-Tamlil se encuentra en el centro del Alto Atlas Marroquí, en la región de Tadla-Azilal,
al Este de Marrakesh.

Fundación Acción Geoda

A 60 Km al Sur de Demnate, está la capital, cuyas coordenadas son: 31°28'48"Norte y 6°56'24"Oeste.
Llegando a ella por la carretera que atraviesa el Atlas desde Demnate a Skoura, y que finaliza en
Ouarzazate (entrada al desierto).
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1.

M APA DE LA C OMARCA DE A IT -T AMLIL

Las tres aldeas se encuentran en Ait-Hamzá, pequeña sub-comarca formada por 9 aldeas alrededor
de Ifoulou, que hace de cruce de valles y mercado semanal de los lunes-. A continuación una imagen
en relieve del valle y las principales aldeas.

M APA DE A IT -H AMZÁ

3.2 Ámbitos y grupos objetivo del programa
El ámbito seleccionado para este primer programa son 3 aldeas (de las 44 del proyecto Tessaout), que
distan entre sí no más de 5 Km, y que están en situación muy grave de vulnerabilidad para su desarrollo

Fundación Acción Geoda

2.

9

humano.
El programa pretende beneficiar a unas 80 familias que constituyen aproximadamente 600 habitantes
de las aldeas de Ifoulou, Irbrane, Azzarzane. Comarca de Ait-Tamlil. Provincia de Azilal.

Nº Familias Nº Niños Nº Adultos Nº Habitantes

Ifoulou

38

148

132

280

Irbrane

12

62

28

90

Azzarzane

25

112

76

180

TOTALES

75

322

236

550

Fundación Acción Geoda

Aldea
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1. Descripción de la situación educativa en el área de acción.
1.1 La situación de los niños.

Foto: Antonio Carralón
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La atención educativa y social a los niños y niñas de las aldeas presenta enormes deficiencias.
- Hasta los seis años (edad de ingreso en la escuela primaria) los niños y niñas no reciben ningún
tipo de asistencia pedagógica.
- El nivel académico de la población infantil de Ifoulou es muy bajo, a pesar de la motivación de
las niñas y niños y de su capacidad de trabajo y aprendizaje.
- Se aprecia un alto índice de absentismo escolar, que progresa a medida que avanza la edad del
alumnado y que afecta especialmente a las niñas, quienes se dedican muy tempranamente a trabajos
domésticos y en el campo. La dureza del clima en invierno y la lejanía del colegio con respecto a la aldea
(trayecto que los niños realizan a pie, sin ropa adecuada para protegerse del frío) inciden negativamente
en la asistencia regular a la escuela.
- Los escasos alumnos que consiguen terminar la enseñanza primaria no prosiguen sus estudios
ya que no disponen del nivel de formación que les permita ingresar en un centro de secundaria u optar
por la formación ocupacional en la ciudad más cercana. Así, a partir de los doce años los niños pasan a
trabajar con la responsabilidad propia de un adulto; las niñas a más temprana edad.
- Los alumnos reciben escasas horas de clase. La escuela estatal (de muy pobres condiciones)
obliga a formar grupos que se turnan su espacio durante no más de tres horas al día.
- Se trabaja en sistema de niveles múltiples, por el que niños de edades y niveles distintos son
atendidos por el /la maestro/a simultáneamente.
- Los libros de texto que reciben del gobierno están redactados en árabe y francés, idiomas que
los niños no conocen y que los maestros no se sienten incapaces de enseñar dadas las características de
los grupos, la inexistencia de recursos y las escasas horas de escuela.
- Los maestros, muy desmotivados hacia su trabajo, con duras condiciones de vida y sin apenas
supervisión administrativa, se ausentan de sus puestos incluso durante largas temporadas.
- No existe apoyo familiar ni social al desarrollo ni las necesidades educativas de la infancia. La
formación cultural de los padres es de una gran precariedad y las madres, encargadas del cuidado de los
niños, no disponen de tiempo para atenderles.
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1.2 La situación de las mujeres:

-

Las niñas abandonan prematuramente el colegio para hacerse cargo de la crianza de sus
hermanos menores y de las tareas domésticas, por lo que ya de adultas son totalmente
analfabetas o de una muy precaria formación en el mejor de los casos.

-

No hablan árabe, por lo que su acceso a servicios fuera de la comunidad les resultan
inaccesible.

-

No disponen de competencias ni habilidades que les permitan realizar ninguna gestión por ellas
mismas, y su dependencia de los hombres es absoluta.

-

Trabajan incansablemente en durísimas tareas no remuneradas (cortar y cargar leña, agua,
cuidar los animales, crianza de los hijos, mantenimiento del hogar mientras los hombres
emigran fuera de la aldea para trabajar en zonas más prósperas)

-

No tienen representación en la comunidad ni en la Asociación Local: son un colectivo sin voz ni
protagonismo.

Foto : Antonio Carralón

Fundación Acción Geoda

Las mujeres son otro colectivo de las aldeas en grave situación de desatención. Sus condiciones de
vida son de una dureza extrema. Se resumen así su contexto personal, familiar y social:
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2. Proyectos educativos emprendidos
En respuesta a la realidad expuesta y en consenso con la población y los agentes educativos e
institucionales de la zona (padres y madres, maestros, delegado de Educación en la región, asesores
educativos, futuros beneficiarios) el Área de Educación de la Fundación Acción Geoda realiza los
siguientes proyectos en la aldea de Ifoulou: Educación Preescolar, Aula Educativa y Alfabetización de
mujeres.

2.1 Educación preescolar
El programa tiene como beneficiarios directos a 31 niños y niñas de edades comprendidas entre
los tres y los seis años. Indirectamente beneficia también las madres y hermanas implicadas en el
cuidado de los pequeños.
Este proyecto nace de las siguientes premisas:
- La situación de desfase de los niños de seis años que ingresan en la escuela primaria con respecto a
los que llevan tiempo escolarizados, teniendo en cuenta que asisten juntos a clase y forman un grupo
muy heterogéneo, característica que dificulta seriamente el desarrollo del proceso de enseñanza /
aprendizaje.
- La posibilidad de desarrollar las capacidades intelectuales, sicológicas y sociales de los niños, en
edades que responden a etapas biológicas decisivas para su crecimiento posterior.
Se fija el objetivo general de impartir formación básica preescolar a los niños y niñas de entre 3 y
6 años para facilitar su integración en la escuela primaria.
Los objetivos específicos son los siguientes:
1.
2.
3.

Fomentar el desarrollo global del niño desde sus primeros años.
Iniciar al alumnado en los idiomas académicos: árabe culto y francés.
Desarrollar una mentalidad social y familiar de atención a las necesidades del niño, vinculando a
la familia y a la comunidad a su educación y desarrollo.

Adecuación del aula de la Casa Comunal de Ifoulou y abastecimiento de mobiliario adecuado a los
niños y para la maestra. Estufa a gas durante los meses de frío. Juguetes y material lúdico-educativo.
Material escolar fungible. Manuales de lectoescritura. Habilitación de la zona de la Casa Comunal como
vivienda de la maestra de Preescolar.

Fundación Acción Geoda

Medios materiales necesarios:
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Medios humanos necesarios:
Maestra de Preescolar, Asociación Tazouknit (contraparte local), Fundación Acción Geoda,
representante voluntario de los padres y madres de alumnos/as.
El curso académico 2010/11 ha sido el primero en el que los niños y niñas de Ifoulou se han
beneficiado de este programa, valorando muy positivamente la experiencia todas las partes implicadas.

Foto: Tate Velasco

2.2 Aula Educativa.
El Aula Educativa hace posible un espacio en el que los niños de edad escolar y su aprendizaje son
los protagonistas.

1. Realizar un refuerzo educativo a la escuela en tiempos extraescolares.
2. Usar el juego, la lectura y otros medios como herramientas educativas.

Fundación Acción Geoda

Los objetivos de este programa son los siguientes:
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3. Dinamizar la comunidad en determinados acontecimientos (fiestas señaladas, determinados
sucesos, etc.) de forma que los niños y niñas se vayan convirtiendo en agentes activos y
protagonistas visibles de su sociedad.
Estos objetivos se persiguen mediante las siguientes funciones:
 Apoyo/ refuerzo escolar:
-Sala de estudio/biblioteca
-Alumnos de cursos superiores que tutoren los aprendizajes de otros compañeros,
organizados por las maestras de alfabetización y preescolar que trabajan en ello de
forma voluntaria y no remunerada.
 Ludoteca de juegos de mesa/didácticos: juego en sala.
 Juegos y actividades generales por proyectos o festejos.
 Medio en que realizar un seguimiento complementario de los niños (problemas familiares, de
salud, hábitos, intereses, etc.)
Los beneficiarios directos son los 65 niños y niñas en edad de escolarización.
Las beneficiarias indirectas son dos jóvenes de la aldea, contratadas para realizar tareas de
mantenimiento de la organización de los niños y el espacio, y que han iniciado su formación para en el
futuro poder dirigir la actividad de Preescolar y el Aula Educativa, previendo así la sostenibilidad del
proyecto.

Medios materiales necesarios:
Adecuación del espacio de la Casa Comunal de Ifoulou y abastecimiento de mobiliario. Estufa a
gas durante los meses de frío. Juguetes y material lúdico-educativo. Material escolar fungible.

Voluntarias para el seguimiento directo del proyecto (maestras de Alfabetización y Preescolar),
dos jóvenes alfabetizadas del pueblo (mantenimiento del orden y compromiso de adquirir formación
para realizar funciones educativas) y Fundación Acción Geoda (seguimiento del proyecto, financiación,
dirección de la evaluación conjunta y promotor de iniciativas de formación).
2.3 Alfabetización de mujeres.
Este programa se inició durante el curso escolar 2008/09, y sus beneficiarias son 60 mujeres y
jóvenes a partir de los doce años (prácticamente la totalidad de la población femenina adulta de la
aldea)

Fundación Acción Geoda

Medios humanos necesarios:
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En las clases diarias se imparte lectura, escritura, expresión oral en árabe, cálculo y nociones de
cultura básica, siguiendo el programa del Ministerio de Cultura marroquí, que reconoce oficialmente los
cursos.
Los objetivos que se propone este proyecto son:
-

Dotar a las mujeres de competencias lingüísticas y habilidades que les permitan ser más
independientes, ser capaces de realizar gestiones por sí mismas y relacionarse fuera de su
aldea.

-

Hacer posible el acceso a microcréditos y a propuestas de desarrollo económico dirigidas a
mujeres.

Como objetivo secundario, las clases son un contexto en el que las mujeres se relacionan,
comparten aprendizajes y logros, y se hacen visibles en su comunidad.

Medios materiales necesarios:
Manuales de alfabetización de adultos, material de escritura. Adecuación del espacio de la Casa
Comunal de Ifoulou y abastecimiento de mobiliario para maestra y alumnas, pizarra de aula. Estufa a gas
durante los meses de frío. Vivienda para alojar a la maestra.

Medios humanos necesarios:

Foto: Tate Velasco
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Maestra de Alfabetización, Asociación Tazouknit (contraparte local), Fundación Acción Geoda,
representantes voluntarias de cada grupo de alumnas.
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3. Datos de la contraparte local
Nombre:

Asociation Tazouknit pour le Developpement et la Culture

Localidad:

Demnate, Marruecos

Responsable:

Mohamed El Mahmoudi.
212654297882

email:

assdect@yahoo.fr

Fundación Acción Geoda

Teléfono:
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1. Análisis de la situación sanitaria actual.
1.1 Higiene.
La higiene de las manos es adecuada, dada la tradición religiosa-cultural. No así el resto del
cuerpo y sobretodo el pelo. Las mujeres poseen un largo cabello, como símbolo de feminidad, que en
las condiciones en las que viven sería imposible lavar de forma frecuente. Las enfermedades por
parásitos (piojos), se encuentran en casi todas las mujeres y niñas.
La mala higiene dental, el uso frecuente de azúcares puros, sobre todo con el té, condiciona
bocas sépticas, fundamentalmente en los niños, pero en general en toda la población.
El estado de la piel es muy malo. Además de la falta de higiene, evidente a simple vista, los
niños presentan infecciones de la piel tipo impétigo, de forma frecuente. Lo mismo ocurre con las
micosis que hemos observado, sobretodo en el cuero cabelludo.
Las condiciones higiénicas de la vivienda son muy deficientes. Suelos de tierra o cementos.
Duermen sobre esteras o alfombras. No hay letrinas. Animales dentro de las casas, sobre todo las
gallinas. Establos lindando con la zona de la vivienda, etc. El resultado es la frecuente infestación por
ectoparásitos, como pulgas y piojos, con lo que es frecuente ver pieles con prurito, llenos de pápulas
infectadas y con posterior impétigo.

El peso de los niños se encuentra en el rango inferior y naturalmente la obesidad no existe. El
raquitismo es frecuente ya que los alimentos ricos en calcio, como la leche, escasean en la
alimentación. Raramente toman mantequilla y nunca yogurt. El calcio de los frutos secos, sería una
fuente posible de este mineral y de proteínas, pero casi no los toman porque prefieren dedicarlos a la
venta, aunque poseen nogales en la zona.

Fundación Acción Geoda

1.2 Alimentación.
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La dieta casi de forma general, la constituyen alimentos energéticos como el pan tradicional, la
sémola y el té con mucho azúcar. Las verduras fundamentales son la zanahoria y la patata, lo que les
aporta escasamente alguna vitamina. Casi no consumen proteínas, ya que la carne es escasísima y la
toman añadida pero en muy pequeña cantidad a la sémola. El huevo, no llega a uno por semana en cada
persona y los frutos secos y legumbres no los consumen de forma habitual. Los niños son más bien
pequeños y en percentiles bajos de peso. No hay desnutrición general, pero tienen percentiles por
debajo del 50% y tienen déficits y carencias específicas de minerales y vitaminas (enfermedades de la
boca y enfermedades de la piel).
La fruta, aunque abunda el cítrico, la toman en escasas ocasiones, una vez a la semana.
Coincidiendo con el mercado de los lunes en Ifoulou, las familias compran una pieza o similar para cada
miembro que consumen ese día.
Las grasas están constituidas por la de la carne de cordero, cuando lo toman, y sobre todo por
el aceite de oliva, de primera prensa. Consumen ocasionalmente aceite de otra semilla, argán, pero
poco porque es mucho más cara. El consumo de aceite de oliva virgen supone un aporte de grasas
energéticas ricas en mono saturados y por tanto cardiosaludables.
Dada la altitud de la zona, junto con la dieta en la que no entra nada de pescado, el mineral
Yodo es totalmente deficiente, con lo que casi la mayoría de las mujeres y niñas adolescentes, presentan
bocio.

1.3. Salud.
Destacan: Enfermedades de la piel, sequedad, prurito e infecciones. Parásitos y hongos. Todo
condicionado por la higiene defectuosa y la sequedad de la piel, así como el escaso aporte de alimentos
ricos en vitaminas.
Son frecuentes los procesos de vías respiratorias altas, otitis y bronquitis. Las temperaturas
bajas lo condicionan.
Raquitismos ocasionales y sobretodo Bocios frecuentes en las mujeres, por déficits específicos
de calcio y del mineral de yodo. Esto podría mejorar añadiendo frutos secos y legumbres a la dieta, que
existen en la zona y sal yodada que también se puede encontrar en la zona.
y caries.

La prevalencia de hiperglucemias es superior a la esperada, posiblemente por el importante
consumo de azúcar puro en el té, de hidratos de carbono energéticos pero de alto índice glucémico,
patata y sémola.
La demanda más importante de los pacientes, son los dolores articulares inespecíficos y de
carácter mecánico y las lumbálgias, en evidente relación con la actividad que realizan sobre todo por
parte de las mujeres que transportan la leña y el agua.
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El estado de la boca es tremendamente séptico, con pérdidas de dientes
Evidentemente la higiene y la alimentación favorecen estas enfermedades.
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La dispepsia es frecuente y puede estar en relación con el consumo excesivo de té con
demasiado azúcar, la frecuencia de las comidas (a veces comen sólo dos veces al día) y el tipo de
alimentos.
Las heridas profundas y los abscesos sobre pasados son frecuentes en la zona.

2. Objetivos del Proyecto Sanitario.
El proyecto sanitario de Acción Geoda pretende proporcionar un servicio médico estable en la
zona, que con base en Ifoulou, atienda a más de 44 aldeas limítrofes.

2.1. Problemas concretos que pretende resolver el proyecto.
1.

Carencia de atención sanitaria

2.

Falta de acceso a medicamentos

3.

Ausencia de formación higiénico- sanitaria

4.
Inexistencia de logística de evacuación de enfermos en caso de emergencia hasta el hospital
más cercano.

2.2. Metas del proyecto.
1.

Disponer de una consulta médica equipada con el mobiliario y material médico necesario.

2.

Conseguir que el 50% de la población del área de actuación reciba formación higiénico- sanitaria

3.
Formar a dos personas de cada pueblo para crear una red de promotores de salud locales que se
encarguen de atenciones primarias y del control del dispensario médico.
4.
Proporcionar atención médica periódica a las aldeas de la zona por personal sanitario
especialmente formado para ello.

3. Tareas a realizar en 2011.

1. Equipar con el mobiliario y material médico necesario el área de la casa comunal de
Ifoulou destinado a convertirse en consultorio médico.

Fundación Acción Geoda

5.
Disponer de medios para facilitar el traslado de emergencia de enfermos hasta el hospital más
cercano.
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Descripción: Conseguir mobiliario médico compuesto por:
-

una camilla,

-

tensiómetro,

-

glucómetros,

-

un estetoscopio,

-

termómetros,

-

un peso,

-

una lámpara,

-

dos sillas,

-

una mesa de trabajo,

material de curas: gasas, vendas, hilo quirúrgico, guantes de látex, iodo, agua oxigenada, alcohol
equipar la etc.

2. Realizar los trámites necesarios con el gobierno de Marruecos para legalizar la
intervención sanitaria de la fundación.
Descripción: La Fundación pretende conseguir los permisos necesarios para poder llevar caravanas
médicas periódicas a la zona de actuación así como darse de alta en la lista de distribuidores oficiales de
medicamentos de la comunidad.
Para ello se establecerán reuniones con el responsable del ministerio de sanidad de la comunidad de
Aitalmil y de Rabat para conseguir información de los trámites necesarios para solicitar los permisos.

3. Crear una red de promotores de salud locales en las aldeas de la zona que se encarguen de
atenciones primarias y del control del dispensario médico.
Descripción: Se han seleccionado dos personas voluntarias dispuestas a formarse en los pueblos de
Ifoulou, Irbrane y Azzarzane.
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Como último paso se pretende firmar un contrato de colaboración entre el ministerio de sanidad
marroquí, la comunidad de desarrollo rural de Ifoulou y Acción Geoda estableciendo los compromisos
adquiridos por cada una de las partes.

23

Durante el mes de Noviembre el equipo médico español realizó talleres de formación para los
promotores de salud para que éstos sean capaces de atender casos de primeros auxilios, control de
tensión y diabetes, así como cualquier atención primaria que solicite la población.
La formación inicial de promotores incluyó:
-

Curación de heridas incisas y contusa. Manejo de las suturas.

-

Manejo de las quemaduras.

Manejo del tensiómetro y definición de la hipertensión arterial. Dieta baja en sal para el
tratamiento.
-

Manejo del glucómetro y definición de diabetes.

-

Higiene postural como principal alternativa para la problemática articular de los pacientes.

-

Higiene general y aseo del cuerpo y de las casas.

-

Extracción de tapones de cerumen.

-

Preparación de solución oral para prevenir la deshidratación en las diarreas.

Durante el 2011 se aprovecharán las visitas de acción geoda al Valle para reforzar los
conocimientos de dichos promotores.
Se hará un seguimiento trimestral de la actividad de los promotores mediante un registro de
atenciones realizadas y de materiales utilizados.
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Finalizada la formación se entregó a cada uno de los promotores un botiquín con el material
necesario para que puedan realizar cualquier asistencia.
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4. Realizar talleres de formación higiénico- sanitaria en los pueblos de Ifoulou, Irbrane y
Azzarzane.
Descripción: Durante las visitas que acción geoda realice al Valle, los voluntarios impartirán
talleres de formación para hombres, mujeres y niños sobre la importancia de la higiene y la alimentación
para conservar una buena salud, corrección postural a la hora de cargar peso, salud bucodental etc.

5. Buscar a un médico para que de forma periódica pase consulta en la clínica de Ifoulou.
Descripción: Se considera una necesidad primaria la presencia un médico para que desde la
clínica de Ifoulou pueda atender a las 44 aldeas cercanas del Valle. Para ello es necesario:
-

Contactar con las asociaciones que actualmente están actuando en el Valle para intentar
colaborar con ellas y coordinarnos para que la actual la presencia médica que existe en Magdas
pueda atender al mayor número de población posible.

-

Contactar con universidades de enfermería y medicina de Marruecos para poner en marcha
programas de prácticas remuneradas de los licenciados en la clínica situada en la casa comunal
de Ifoulou.

-

Buscar enfermeros y médicos españoles que estén dispuestos a pasar temporadas de al menos
seis meses atendiendo a la población del Valle.

6. Organizar caravanas médicas puntuales
Descripción: Durante el mes de Abril del 2011 un equipo de dentistas y oftalmólogos españoles
realizará un reconocimiento primario de la población de Ifoulou, Irbrane y Azarzane (alrededor de 500
personas en total).

7. Estudiar las posibilidades de traslado de urgencia hasta el hospital más cercano
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Se completarán fichas personales de cada una de las personas atendidas y posteriormente se
analizarán los datos recogidos y se redactará un informe donde se detallarán los problemas más
frecuentemente detectadas dentro de la población de estudio.
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Descripción: Se estudiarán las posibles vías de traslado de las personas más graves, que dadas
las características de la enfermedad no puedan ser atendidas en la clínica de Ifoulou, hasta el hospital
más cercano.
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1. Descripción del Proyecto del Agua
1.1. Objetivo.
El objetivo del área de Infraestructuras y Saneamiento Ambiental dentro del Proyecto Tessaout
es el de proporcionar el suministro de agua potable y la evacuación de aguas negras de todas aquellas
casas de índole unifamiliar que forman parte de tres poblaciones llamadas Ifoulou, Irbrane y Azzarzane,
que lo soliciten y que aporten un esfuerzo tanto económico como trabajando y/o colaborando en el
desarrollo del proyecto.
El suministro de agua será hasta las mismas casas. Habrá un contador de agua en cada casa con
suministro con el fin de la realización del pago por consumo y/o por algún otro criterio aún por definir.
Así mismo todas aquellas casas que terminen disponiendo de suministro individual de agua tendrán que
tener un sistema de evacuación de aguas negras. Este sistema, aún sin definir, podrá ser propio o
compartido con otras casas de la población. Hasta el momento se han contemplado como posibles
soluciones de evacuación de aguas negras las fosas sépticas (complicadas de realizar por lo pedregoso
del terreno) y/o seudo sistema de alcantarillado consistente en la canalización conjunta de las aguas
negras de varias casas vertidas directamente en el río.
Es fundamental dentro de este proyecto la formación social de la población tanto respecto a su
uso, su financiación y su conservación. Para ello se requerirá de la contraparte del proyecto del agua, o
de educación (alguna asociación/fundación local con conocimiento de este tipo de formación).
Se establece un grupo de personas representantes de estas poblaciones para formar un comité
o asamblea de Agua. La labor de este comité será la de comunicar la información del proyecto a la
población, así como velar por la continuidad del proyecto una vez que se haya concluido (nombramiento
y supervisión de alguna persona para mantener el sistema de suministro, asegurarse del cobro de los
recibos del agua, etc.).

1.2. Duración total.
La duración del proyecto está condicionada por la financiación del mismo. Una vez se tenga el
capital necesario habrá que negociar con los posibles contratistas plazos de ejecución del proyecto.
Con la obtención de capital el plazo de las obras sería de entre 2 y 3 años, durante los meses que
las condiciones climatológicas lo permitiesen.

Los últimos presupuestos obtenidos de contratistas han sido presentados por la División Técnica
de Azilal. Estos presupuestos se encuentran entre los 50.000 y 60.000 €. La Fundación aG no se ha
reunido con ninguno de estos contratistas ni ha tenido contacto directo con ninguno de ellos. No se ha
producido dicho contacto ya que el área de agua dispone actualmente de menos de un 20 % del capital
necesario.

Fundación Acción Geoda

1.3. Coste total / Aportación de aG
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2. Datos de la acción.
2.1 Domicilio (Localidad, Código Postal, Provincia/País, Responsable, Teléfono, Email)
El ámbito seleccionado para este programa son 3 aldeas, Ifoulou, Irbrane y Azzarzane. Se
encuentran en el centro del Alto Atlas Marroquí, en la provincia de Tadla-Azilal, al Este de Marrakech. Se
encuentran a 60 Km. al Sur de Demnate -capital de la Provincia-,
Estas 3 aldeas están dentro de las 44 que componen la Comuna Rural de Ait-Tamlil situada en
gran parte en el valle del río Tessaout del cual coge el nombre nuestro proyecto.

3. Datos de la contraparte local.
En estos momentos no disponemos de una clara contraparte local. Los avances que estamos
realizando son proporcionados en gran medida por la División Técnica de la Provincia de Azilal.
Si finalmente contratamos a uno de los contratistas para la realización del proyecto tampoco sé
si estos podrían ser considerados contrapartes, ya que se trata de empresas privadas con ánimo de
lucro.

4. Beneficiarios.

Aldea

Nº Familias

Nº Niños

Nº Adultos

Nº Habitantes

Ifoulou

38

148

132

280

Irbrane

12

62

28

90

Azzarzane

23

XX

XX

168

TOTALES

50

xxx

xxx

538
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La población según el censo realizado por la propia Fundación Acción Geoda es el siguiente:
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Número anual de beneficiarios 538
directos:
Número anual de beneficiarios
indirectos:
Descripción
beneficiarios:

de

los Todos los habitantes de las tres poblaciones. Los principales
beneficiarios serán las niñas y las mujeres que dejarán de tener que
cargar con grandes cantidades de agua que actualmente transportan
desde el río o alguna de las fuentes hasta sus casas. En algunos de los
casos más de 500 metros con 40 kilos.

Criterios de selección de los Todos los habitantes que actualmente no disfrutan del derecho al
beneficiarios:
agua.
¿Participación
de
los
beneficiarios en la elaboración,
en la toma de decisiones y en
el desarrollo del proyecto?

El comité de agua tomará decisiones junto con la fundación Acción
Geoda y la contraparte y/o empresa ejecutora del proyecto.
Asimismo nombrará un responsable de mantenimiento y velará por
el correcto funcionamiento del sistema de suministro y el sistema de
cobros

Otros proyectos hechos con los Proyecto de la casa comunal de la población de Ifoulou. Proyecto de
beneficiarios:
alfabetización y preescolar en la población de Ifoulou.

5. Justificación.
5.1. Estudios previos que avalan la necesidad de la acción.
A través de las encuestas de identificación de problemas realizadas a la población por parte de
la Fundación Acción Geoda, se detecta como primera necesidad la creación de un abastecimiento de
agua potable, al igual que un sistema de saneamientos para la evacuación de aguas negras.

También se prevé la existencia de una persona remunerada de la población (empleado de
mantenimiento de la comunidad) que será la encargada del día a día de la gestión del sistema (manejo
de válvulas, manejo sistema de bombeo, pequeñas reparaciones, mantenimiento básico del sistema,
mediador en conflictos...).
En las reuniones mantenidas con la Asociación local de desarrollo rural se definió que la única
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Tras esta identificación se plantea y se crea la Junta de Aguas escogida por la asociación local de
las aldeas, que será la responsable última de la gestión del sistema (organizará a la población en las
tareas necesarias para la ejecución del proyecto, equidad en el reparto de agua, cobro de cuotas,
aceptación nuevas conexiones domiciliarias, gestión mantenimiento, reparaciones...).
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solución que ellos veían sostenible era la instalación domiciliaria de la red de canalizado de agua en vez
de la instalación de fuentes comunitarias.
La misma idea nos transmitieron los responsables de la División Técnica perteneciente al
Gobierno de la provincia de Azilal junto con la Asociación para la gestión de proyectos de agua potable
de Azilal (AMANE), que las fuentes son un sistema que no funciona en Marruecos ya que las fuentes
podrían ser una solución donde no habría ningún control de consumo.
Finalmente se decidió que el abastecimiento de agua potable llegaría hasta los hogares.

5.2. Descripción de la situación existente.
5.2.1. Condiciones sanitarias e higiénicas.
Las condiciones sanitarias son inexistentes. No existe ningún tipo de control o usos sanitarios, ni
si quiera tradicionales, achacándose los males y enfermedades siempre al frío o al calor.
El alto índice de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) es una de las principales causas de la
mortandad infantil afectando a un 25% en los primeros 5 años de vida. Esta enfermedad afecta
igualmente al 100% de la población, en mayor medida a los menores. Hay dolencias muy extendidas
como problemas dentales, dermatológicos y de tiroides. Incluso muchas mujeres mueren en los partos.
Carecen de las atenciones primarias fundamentales para la salud: educación higiénico-sanitaria,
atención médica, ambulancias, medicamentos…
El dispensario médico más cercano está a 16km (dispensario que solo dispone de una
enfermera y se encuentra a una hora en coche debido a las características del terreno, pero nadie tiene
coche)
Las condiciones higiénicas son casi inexistentes, debido a la falta de agua y el trabajo que
supone llevarla a casa.
Los niños en verano se bañan en el río, pero en invierno, cuando habitualmente se cubre la zona
de nieve y las temperaturas son muy bajas (aldeas situadas a una altitud de unos 1800 m), es raro ver a
nadie lavándose.
Se dan ocasiones en las que en el mismo tramo de río bebe el ganado, las mujeres lavan la ropa
y los niños pequeños beben directamente del río, todo ello simultáneamente.

Las infraestructuras son inexistentes. No se dispone ni de electricidad ni de agua potable, ni en
las viviendas ni en las propias aldeas. Y sólo el 12% de las casas disponen de letrina y fosa para desagüe
de aguas negras (el 100% de éstas son precarias y/o inoperativas).

Fundación Acción Geoda

5.2.2. Infraestructuras.
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5.3. Problemas concretos que pretende resolver el proyecto.
Las aldeas no cuentan con suministro de agua potable. El agua que beben la cogen de unas
surgencias cercanas al río lo que les produce un alto índice de Enfermedades Diarreicas Agudas.
Un problema social que se deriva de la inexistencia de servicio de agua o de fuentes próximas
es la carga excesiva de trabajo a las que se expone a las niñas y mujeres de la comunidad. Actualmente
son las mujeres y niñas las que se encargan de bajar por pendientes inclinadas hasta las surgencias de
agua y de subirlas en garrafas de 30 litros. Esto supone un gran esfuerzo físico –sobre todo para las
niñas- a la hora de cargar en sus espaldas dichas garrafas. Las niñas según sus edades cargan: botellas
de 2 o 4 litros las de 5 o 6 años, 5 y 12 litros las niñas de 6 a 13 años y las de 20-30 (incluso 40) litros las
niñas entre 13 y 16 años.
El problema de la carencia de servicios básicos de agua potable y evacuación de aguas negras en
las viviendas obedece a diversas causas, desde las temporadas de sequía de las surgencias de donde
actualmente toman el agua, el poco nivel de ingresos de los habitantes, hasta la inexistencia de
suministro por parte de la organización responsable en la comarca para el suministro de agua.

5.4. Y 5.5. Descripción del origen de la iniciativa.
¿Se ha realizado el Marco Lógico? Adjuntarlo si se tiene.

5.6. Objetivo y Metas del Proyecto.
El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo humano que aumentará gracias a la salud
y longevidad, gracias a la disminución de carga de trabajo en mujeres y niñas y gracias a unas correctas
prácticas higiénico-sanitarias, que será provocado gracias a dotar a la población de infraestructuras de
agua y saneamientos básicos y de educación higiénico-sanitaria.

El Área de Infraestructura y Saneamiento Ambiental tiene como estrategia ejecutar conexiones
domiciliarias de agua potable, instalaciones de letrinas y fosas sépticas para el desalojo de aguas
negras. Esta estrategia girará en torno a la inversión en infraestructuras, asistencia técnica y la
participación comunitaria. Se ejecutará una misma instalación para las 3 aldeas debido a su
proximidad y al propio interés manifestado por los propios representantes de ambas aldeas.

Fundación Acción Geoda

5.6.1. Acceso al agua potable y saneamientos básicos.
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a) Inversión en Infraestructura:
La Fundación Acción Geoda aportará al Proyecto todos los materiales necesarios de acuerdo a los
estudios y expedientes técnicos elaborados por nuestra contraparte, División Técnica para la gestión de
proyectos de agua potable de Azilal perteneciente al Ministerio del Interior de la Provincia de Azilal del
Reino de Marruecos.

b) Asistencia Técnica
A través del Convenio de Cooperación con la División Técnica de Azilal, la asistencia técnica contempla:
Estudio técnico y ejecución de las obras de infraestructuras.
Formación a los usuarios para el uso y mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras.
c) Participación Comunitaria (ya acordada y fijada con los representantes de la población local)
Se ha organizado a la población en juntas de gestión de agua a fin de asegurar la sostenibilidad
de su funcionamiento.
Las conexiones intra-domiciliarias deberán ser resueltas por financiación propia de los
habitantes de los pueblos u otro tipo de financiación.
La población beneficiaria organizada aporta la mano de obra no cualificada.

5.6.2 Educación en Temas de Higiene y Saneamiento.
El propósito fundamental de la línea de formación a la comunidad es que les permita adquirir los
conocimientos, valores y prácticas de higiene para participar responsable y eficazmente en la
prevención y solución de sus problemas de salud y de gestionar mejor su calidad de vida.

Por eso el área ha contemplado desarrollar módulos de educación sanitaria, para mejorar las
prácticas y hábitos de higiene en las familias de los pueblos seleccionados, así mismo temas
relacionados a los costos de los servicios, manejo de las instalaciones de agua y de fosas sépticas, para
que se tome conciencia de la importancia de contar con estos servicios.
a) Contenidos
Los contenidos que el área de saneamiento propone a la población están referidos al cambio de hábitos
y prácticas de higiene inadecuadas que fueron determinadas por los estudios realizados.
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La solución de dotar de los servicios de agua y creación de fosas sépticas, corresponde al
componente físico, por lo que es necesario generar en la población cambios de conducta para adoptar
estilos de vida viable, saludable y sustentable.
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Los temas desarrollados deben ser tratados de manera que se deje clara la relación existente entre las
prácticas inadecuadas de higiene con la prevalencia de enfermedades diarreicas y la influencia de estas
con el nivel de desnutrición de las personas.
5.6.3 Equidad de Género.
Teniendo en cuenta que la componente de género es fundamental en cualquier tipo de
proyecto esto es aún más importante en este proyecto hídrico a raíz de que son las mujeres las que
transportan el agua, las que trabajan con el agua y las que sufren las consecuencias de este tipo de
actividades, sin embargo su voz no encuentra el suficiente respaldo en el proceso de toma de
decisiones.
Ante esta situación el proyecto orientará sus actividades a que las mujeres puedan desempeñar
su papel en condiciones más justas y equitativas ponderando su liderazgo.
Para lograr estos objetivos se potenciará su papel en las juntas de agua y en todas las
organizaciones locales de tomas de decisiones, ya que actualmente están involucradas principalmente
en la gestión económica de las juntas. Igualmente serán beneficiarias del proceso de formación y
capacitación.
5.6.4 Sostenibilidad medio ambiental.
En relación al medio ambiente el proyecto cumple con uno de los principios de la Fundación. Se
realizaran esfuerzos organizativos e institucionales sobre todo en la conciencia de la población, en
acciones de defensa del ambiente, en la protección directa de recursos como agua y en el desarrollo de
la producción agroecológica.
El proyecto tiene un enfoque medio ambiental que se concreta en actividades especialmente
dirigidas a mitigar los efectos de la degradación ambiental y a difundir nuevas prácticas.
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En particular se trabajará en la sensibilización de los pueblos sobre temas de medio ambiente.
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6. Resumen de Presupuesto.

Designation de travaux

Cout en DH

Total EN DH

Fourniture et pose d une
Electropompe immergéé

30 000 ,00

30 000,00

Fourniture et pose Groupe
electrogéne de 1500 MILe
tour/Mn

50 000,00

50 000,00

Fournitureet pose d une colonne
montante en AG 2 “ sur 5ml

140,00

700,00

Fourniture et pose de 800 ml
dde conduite en acier de
galvanise 60PN25

120,00

96000,00

Fourniture et pose de 1000ml de
conduite en acier galvanise 50
PN 25

90,00

90 000,00

Fourniture et pose de 2400 ml
de conduite en polythyléne40PN
16

30,00

72 000,00

Fourniture et pose de 2000 Ml
de conduite en polythyléne 32
PN 16

18,00

36 000,00

Construction de 02 regards avec
venteuse

2000,00

4000,00

Construction de 04 regards avec
deux vannes

2 000,00

8 000,00

Construction d un reserviore de
20 M3

50 000,00

50 000,00

Construction d un abri de
pompage 4x4

30 000,00

30 000,00

H.T.v.A

466 700,00

T.V.A 20%

93 340,00

Total Euros

Total T.T.C

560 040,00

50.912,72

Actualmente AMANE no está operativa, y los presupuestos mostrados a continuación han sido proporcionados por varios
contratistas por petición de Abu Raja de la División Técnica de Azilal. No se han establecido contactos con estos contratistas.
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En el siguiente cuadro se muestra uno de los primeros presupuestos que recibimos de AMANE /División
Técnica.
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6.1 Azzarzane.

Descripción de los trabajos

Qté

unité

Prix
Prix
unitaire total
(DH)
(DH)

1

Fourniture et pose de 250
ml de conduit en acier
galvanisé 60 PN 25

Suministro e instalación de
250 m l de tubo de acero
galvanizado 60 PN 25

250

ML

130

32500

2

Fourniture et pose de 600
ml de conduit en PEHD
50 PN 16

Suministro e instalación de
600 m l de polietileno de alta
densidad 50 PN 16

600

ML

40

24000

3

Fourniture et pose de
1000 ml de conduit en
PEHD 40 PN 16

Suministro e instalación de
1000 m l de polietileno de
alta densidad 40 PN 16

1000 ML

40

40000

4

Construction de 02
regards avec ventouse

Construccion de arqueta con
ventanas

2

U

3000

6000

5

Construction de 04
regards avec deux vannes

Construcción de arqueta con
dos valvulas

4

U

1000

4000

6

Construction d´un
réservoir de 20 M3

Construcción de un depósito
de 20 M3

1

Ft

60000

60000

7

Construction d´un abri de
pompage 4X4

Construcción de una caseta
para la bomba de 4 x 4 m

1

Ft

40000

40000

1

€

Total HT:

206500

TVA 20% :

41300

Total TTC:

247800 20929

Désignation des
travaux COBABEN

Descripción de los trabajos

Qté

unité

Prix
Prix
unitaire total
(DH)
(DH)

Fourniture et pose de 250
ml de conduit en acier
galvanisé 60 PN 25

Suministro e instalación de
250 m l de tubo de acero
galvanizado 60 PN 25

250

ML

120

30000

Fundación Acción Geoda

Désignation des
travaux LAHCEN
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Fourniture et pose de 600
ml de conduit en PEHD
50 PN 16

Suministro e instalación de
600 m l de polietileno de alta
densidad 50 PN 16

600

ML

40

24000

3

Fourniture et pose de
1000 ml de conduit en
PEHD 40 PN 16

Suministro e instalación de
1000 m l de polietileno de
alta densidad 40 PN 16

1000 ML

25

25000

4

Construction de 02
regards avec ventouse

Construccion de arqueta con
ventanas

2

U

2000

4000

5

Construction de 04
regards avec deux vannes

Construcción de arqueta con
dos valvulas

4

U

1000

4000

6

Construction d´un
réservoir de 20 M3

Construcción de un depósito
de 20 M3

1

Ft

50000

50000

7

Construction d´un abri de
pompage 4X4

Construcción de una caseta
para la bomba de 4 x 4 m

1

Ft

30000

30000

Total HT:

167000

TVA 20% :

33400

Total TTC:

200400 16926

Désignation des
travaux ASAD

Descripción de los trabajos

Qté

unité

Prix
Prix
unitaire total
(DH)
(DH)

1

Fourniture et pose de 250
ml de conduit en acier
galvanisé 60 PN 25

Suministro e instalación de
250 m l de tubo de acero
galvanizado 60 PN 25

250

ML

110

27500

2

Fourniture et pose de 600
ml de conduit en PEHD
50 PN 16

Suministro e instalación de
600 m l de polietileno de alta
densidad 50 PN 16

600

ML

50

30000

3

Fourniture et pose de
1000 ml de conduit en
PEHD 40 PN 16

Suministro e instalación de
1000 m l de polietileno de
alta densidad 40 PN 16

1000 ML

30

30000

4

Construction de 02
regards avec ventouse

Construccion de arqueta con
ventanas

2

2000

4000

U
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Construction de 04
regards avec deux vannes

Construcción de arqueta con
dos valvulas

4

U

1000

4000

6

Construction d´un
réservoir de 20 M3

Construcción de un depósito
de 20 M3

1

Ft

60000

60000

7

Construction d´un abri de
pompage 4X4

Construcción de una caseta
para la bomba de 4 x 4 m

1

Ft

30000

30000

Total HT:

185500

TVA 20% :

37100

Total TTC:

222600 18801
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6.2 Ifoulou e Irbrane.
Descripción de los
trabajos

Qté

unité

Prix
unitaire
(DH)

Prix
total
(DH)

1

Fourniture et pose de 200
ml de conduit en acier
galvanisé 60 PN 25

Suministro e instalación
de 200 m l de tubo de
acero galvanizado 60 PN
25

200

ML

120

24000

2

Fourniture et pose de 1000
ml de conduit en PEHD 50
PN 16

Suministro e instalación
de 1000 m l de
polietileno de alta
densidad 50 PN 16

1000 ML

40

40000

3

Fourniture et pose de 2400
ml de conduit en PEHD 40
PN 16

Suministro e instalación
de 2400 m l de
polietileno de alta
densidad 40 PN 16

2400 ML

25

60000

4

Fourniture et pose de 2000
ml de conduit en PEHD 32
PN 16

Suministro e instalación
de 2000 m l de
polietileno de alta
densidad 40 PN 17

2000 ML

20

40000

5

Construction de 02 regards
avec ventouse

Construccion de arqueta
con ventanas

2

U

2000

4000

6

Construction de 04 regards
avec deux vannes

Construcción de arqueta
con dos valvulas

4

Ft

1000

4000

7

Construction d´un réservoir
de 20 M3

Construcción de un
depósito de 20 M4

1

Ft

50000

50000

8

Construction d´un abri de
pompage 4X5

Construcción de una
caseta para la bomba de 4
x4m

1

Ft

30000

30000

Total HT:

252000

TVA 20% :

50400

Total TTC:

302400

€

25540,54
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Désignation des
travaux COBABEN
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Descripción de los
trabajos

Qté

unité

Prix
unitaire
(DH)

Prix
total
(DH)

1

Fourniture et pose de 200
ml de conduit en acier
galvanisé 60 PN 25

Suministro e instalación
de 200 m l de tubo de
acero galvanizado 60 PN
25

200

ML

140

28000

2

Fourniture et pose de 1000
ml de conduit en PEHD 50
PN 16

Suministro e instalación
de 1000 m l de
polietileno de alta
densidad 50 PN 16

1000 ML

50

50000

3

Fourniture et pose de 2400
ml de conduit en PEHD 40
PN 16

Suministro e instalación
de 2400 m l de
polietileno de alta
densidad 40 PN 16

2400 ML

30

72000

4

Fourniture et pose de 2000
ml de conduit en PEHD 32
PN 16

Suministro e instalación
de 2000 m l de
polietileno de alta
densidad 40 PN 17

2000 ML

25

50000

5

Construction de 02 regards
avec ventouse

Construccion de arqueta
con ventanas

2

U

2500

5000

6

Construction de 04 regards
avec deux vannes

Construcción de arqueta
con dos valvulas

4

Ft

1500

6000

7

Construction d´un réservoir
de 20 M3

Construcción de un
depósito de 20 M4

1

Ft

60000

60000

8

Construction d´un abri de
pompage 4X5

Construcción de una
caseta para la bomba de 4
x4m

1

Ft

40000

40000

Total HT:

311000

TVA 20% :

62200

Total TTC:

373200

€

31520,27
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Désignation des
travaux AMINE
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1. Casa Comunal y de la Cultura IFOLOU
Desde el primer viaje, hablamos con los habitantes del valle de la falta de agua y de un sitio
comunitario, incluso la primera reunión fue en la calle. Cuando calculamos el coste de este lugar de
encuentro en el viaje de Marzo'07, concluimos que teníamos que hacerla, y así surgió este proyecto de
Casa Comunal -a la que posteriormente le añadimos el segundo nombre "y de la Cultura"-.
La casa será un medio para facilitar el desarrollo del valle, y se utilizará con actividades propias
y como apoyo en el resto de proyectos que se realizan: agua, educación, sanitario, etc. Servirá también
para realizar reuniones, de consultorio médico, como biblioteca, cine, ludoteca y mediateca, sala de
formación, centro de trabajo, etc. Será una casa con más de 150 metros cuadrados de planta y que
inicialmente tendrá una sola altura, pero que está preparada para crecer según las necesidades que
vayan surgiendo.
Empezaron los trabajos en abril 08 con el movimiento de tierras -que no pudimos ver, y ya en el
viaje de mayo'08 vimos los primeros avances: llegaba la piedra, se había preparado el hueco para la
cimentación y empezaba la construcción del muro exterior.
En nuestro siguiente viaje –Julio 08- el muro exterior ya estaba acabado y el suelo prácticamente
nivelado -cosa complicada en fuerte pendiente y con muchas grandes rocas enterradas-. Los próximos
pasos serían construir las paredes interiores, para formar las distintas habitaciones de la casa.
En el campo de trabajo de Agosto 08, hemos visto como se han acabado de construir los muros
interiores, con la distribución y la escalera que subirá a la azotea, en este video se ve un poco estos
avances.
En el campo de trabajo de semana santa de Abril de 2009, la casa ya esta prácticamente
acabada en su construcción, en este campo realizamos toda la instalación de electricidad y fontanería.
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Al final aunque la casa ya se ha utilizado por parte de la comunidad del pueblo de Ifoulou, no es
hasta el campo de trabajo de Abril de 2010, donde además de pintarla, equiparla y terminar los últimos
retoques, realizamos la fiesta de inauguración y la firma del convenio de usos de la casa comunal.
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DATOS FINALES:
La casa consta de:
-

-

Apartamento para uso de vivienda, por los cooperantes que están trabajando para la fundación.
Dotado con cuarto de baño y ducha, cocina y salón- dormitorio.
Sala de enfermería y consulta médica.
Sala de clases para infantil y ludoteca.
Sala multiusos para clases de alfabetización, fiestas, cine. Etc.

La construcción final es de 150 metros cuadrados
Costes:
10.000€ para la construcción, materiales y mano de obra.
4.000€ para el equipamiento.

2. Casa Comunal y de la cultura de Azzarzane.

Construcción y puesta en marcha de una nueva Casa Comunal, en la aldea de Azzarzane. Esta
casa, se compondrá de unos 100m2 y estar dividida en:
Dos salones polivalentes.
Una sala para la asociación de Azzarzane.
Una pequeña vivienda.
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Se usará como base y apoyo para el resto de proyectos, tales como: Clases de alfabetización,
preescolar, apoyo a la primaria, mediateca, consultorio de salud y para el uso de la población para
cualquier desarrollo económico, realización de talleres, cooperativas, etc. Así como de casa para
profesores y cooperantes que trabajen en la aldea.
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3. Objetivos del proyecto:

1) Construir una Casa Comunal.
2) Dotar a la casa de los bienes necesarios: mobiliario, material médico y educativo, etc.
3) Poner la Casa en funcionamiento y firma de convenio de usos y entrega a la Comunidad Local para su
uso y disfrute.

4. Seguimiento y evaluación del proyecto:
El seguimiento se realizara de manera continuada, con el contacto directo por medio de las
vias de comunicación adecuadas con los responsables locales. Estos estaran implicados de manera
directa.
Los seguimientos y evaluaciones serán tres, estas se realizaran en periodos de cuatro meses
desde el inicio de la obra. Se realizaran por medio de visitas al terreno y evaluando si se han
realizado los trabajos especificados en las tres fases.

5.Beneficiários del proyecto.
5.1 Número de Beneficiarios Directos.
Colectivo

Cantidad

Niños / Jóvenes

102

Personas mayores

71

Personas enfermas o con discapacidad
Damnificados por desastres naturales
Otros colectivos (especificar)
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Los datos están sacados de un censo que realizo la fundación en el año 2008
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5.2. Descripción de Beneficiarios Indirectos.
Además de la población de la aldea donde estará ubicada la Casa, los habitantes de las aldeas
vecinas se benefician del uso de la misma. Este beneficio es para el aula de apoyo escolar, la mediateca,
y para el dispensario sanitario.
La población que se beneficia para estos usos es de varios cientos de niños, mujeres y personas
mayores.

6. Presupuesto detallado:

Materiales de Construcción
(Piedra, Hormigón, Forjado, Ventanas, Puertas, Verjas,
Red de saneamiento y red eléctrica)

4.000 €

Bienes Dotacionales
(Grupo electrógeno, mesas, sillas, armarios, etc.)

2.500 €

Mano obra construcción de la casa (maestro de obra)

4.000 €

Viajes de seguimiento
TOTAL

500 €
11.000€
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Parte del presupuesto será financiado también por la comunidad local en forma dineraria y con la mano de
obra de la construcción-.
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