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En el cumplimiento de sus finalidades, Utinam ha asumido el
compromiso de actuar siempre en base a los preceptos
morales que se recogen en el Reglamento de Régimen
Interno y Código Ético de la asociación, haciendo
prevalecer los principios y valores que en este documento se
concretan.
Así pues, acatando el Principio de Comunicación e Imagen
Fiel en la Información, y con el objetivo de seguir una
política informativa constante y regular sobre la situación de
la entidad y las actividades que se llevan a cabo, Utinam
pone a disposición de sus asociados, colaboradores y
simpatizantes, su boletín informativo en formato digital.

www.utinam.tinet.org

PLAN MARRUECOS VERDE
En Utinam somos conscientes de que la educación
ambiental ha de ser parte fundamental de la formación de
los niños y jóvenes, y que padres y profesores, como
responsables y promotores de su educación integral, han de
iniciar
una
reflexión ética y
emprender
estrategias
innovadoras para una enseñanza eficaz de los necesarios
contenidos y valores medioambientales.
Con esta intención, durante el presente curso escolar, la
Asociación Utinam colaborará con la comunidad
educativa de Anza (Marruecos) en el diseño, gestión y
cofinanciación de su programa medioambiental, con
objeto de que los alumnos, como actores principales del
futuro de la región, sean capaces de desarrollar un estilo
de vida respetuoso con el medio en que habitan,
despertando en los mismos el afán por analizar,
comprender e intentar resolver los problemas que
afectan a su entorno .

Más detalles

Plan Verde. Creación de espacios
verdes y recuperación de entornos
desforestados.

CONSEJERÍA DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
El Ayuntamiento de Tarragona resolvió, según
decreto de fecha 23 de noviembre de 2010,
"admitir a la asociación Utinam como
entidad participante del Consell Municipal
de Cooperació i Solidaritat Internacional de
Tarragona".
En consecuencia, y a partir de esta fecha, UTINAM pasa a ser parte integrante del CMCSIT, un
órgano aglutinador que trabaja para la promoción de las dinámicas de cooperación y solidaridad
a nivel local, y ayuda a desarrollar sentimientos y actitudes de solidaridad, tolerancia y respeto a
todas las culturas y pueblos del mundo, haciendo que las dinámicas de cooperación y
solidaridad se extiendan por toda la ciudadanía.
Otro de los del CMCSIT se centran en mantener abierto un espacio de estudio y debate entre la
administración local y el conjunto de entidades que trabajan en este ámbito, con objeto de
elevar a los órganos competentes del Ayuntamiento los acuerdos, las propuestas e informes
que se elaboren en relación a la distribución y asignación de recursos, concesión de ayudas,
etc., así como participar en el seguimiento, supervisión y control de los programas y proyectos
de cooperación al desarrollo, y en la evaluación de la eficacia con que han sido utilizados los
recursos asignados.
Entre otras entidades, forman parte de la Consejería Municipal de Cooperación y Solidaridad
Internacional de Tarragona, la Cruz Roja, Manos Unidas, Unicef, Intermón-Oxfam, Ingenieros
sin Fronteras, Farmacéuticos Mundi, etc.

NOTICIAS DESTACADAS
El pasado 4 de diciembre, el cierre
del espacio aéreo español a
consecuencia del conflicto de los
controladores de AENA, impidió
que seis cooperantes de Utinam
pudieran desplazarse a Agadir,
Marruecos, donde tenían previsto
poner en funcionamiento un Aula
Multimedia en el Lycèe Colegial
Iboun Khaldoun.
Las masivas cancelaciones de
vuelos y el caos que se vivió en el
aeropuerto de Barcelona, supuso
el extravío de los 250 k. de
equipamiento informático que se
transportaban y que habían sido
facturados
con
destino
a
Casablanca.
Finalmente, este material pudo ser localizado y enviado al aeropuerto de Agadir.
Cabe esperar que la semana próxima, los 250 alumnos de este instituto puedan comenzar a
hacer uso de su nueva aula de informática, un recurso educativo vinculado al Proyecto TICED,
que Utinam desarrolla en colaboración con la Universitat Rovira i Virgili y el Institut Català de la
Salut.

COLABORA CON UTINAM

Si deseas colaborar con Utinam, cumplimenta el formulario que
encontrarás en el siguiente enlace y remítelo a la asociación:
Formulario de alta socio colaborador

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

Si tiene alguna sugerencia o comentario, háganoslo saber a través de la siguiente dirección de correo
electrónico.- utinam@tinet.org,

