
La idea de enviar un contenedor solidario a Rhamna surge a raíz de las reuniones que varios representantes de Utinam 
mantuvieron durante el mes de marzo de 2012 con la directora técnica de la Fondation Lachmi Layadi, el Delegado Regional de 
Educación de Rhamna y representantes del Conseil Regional Tensift Haouz y el Conseil municipal de Benguérir. 

Durante las mismas, se recibió con gran interés la iniciativa planteada por Utinam en relación a la implementación del proyecto “una 
escuela sobre ruedas”, destinado a facilitar el desplazamiento de los alumnos de escuelas rurales que residen a gran distancia del 
centro educativo, cediendo las bicicletas necesarias para ello. De esta manera Utinam pretendía  favorecer la asistencia a clase, 
paliando el esfuerzo de muchos de los escolares de Rhamna, la mayoría de ellos entre 6 y 12 años, para los cuales ir a la escuela 
más cercana supone varias horas de dura caminata por caminos pedregosos y con calzado inadecuado, que es agotador en 
primavera y otoño, pero que se torna insoportable con el frío del invierno o el calor sofocante de junio y septiembre. 

En el transcurso de las referidas reuniones se consiguió, además, la implicación de todos los asistentes, asegurándosenos que para el 
desarrollo de esta iniciativa se contaría con el apoyo y patrocinio de la administración central y regional. 

Así pues, en el marco del proyecto “una escuela sobre ruedas”, Utinam inició durante el mes de mayo del mismo año, una 
campaña de recogida de bicicletas, con la intención de poder transportarlas posteriormente a Rhamna donde serán cedidas 
a diferentes escuelas de la provincia y en las que se creará un servicio de préstamo de bicicletas a los niños y niñas que se 

encuentren escolarizados y precisen de las mismas. 

Educación y Promoción Social 

www.utinam.tinet.org 

Si tienes alguna sugerencia o comentario, háznoslo saber a través de nuestra dirección de correo electrónico.- utinam@tinet.org. 

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

Si deseas colaborar con Utinam, cumplimenta el formulario que 

encontrarás en el siguiente enlace y remítelo a la asociación: 

Formulario de alta socio colaborador 
 

www.utinam.tinet.org 

Síguenos en Facebook: 

La difícil situación actual no merma nuestra ilusión ni nuestro interés en seguir ayudando a los más desfavorecidos. Quizá no sea el 
mejor momento para intentar dar un giro en el sentido de buscar nuevos objetivos para nuestros proyectos, pero sí podemos continuar 

en la línea del Programa TICED que tan bien conocemos, tanta demanda ha tenido y tan buenos resultados ha demostrado.   

Por este motivo, atendiendo a la demanda del profesorado de la escuela de MIKBI y contando con la inestimable colaboración de 
todos vosotros, socios y simpatizantes, Utinam ha decidido dar respuesta a la solicitud de ayuda procedente de esta comunidad 

rural, a pesar de no contar este años con ningún tipo de subvención, ni privada ni pública.  

Al respecto, ya se ha dado un primer paso con la firma de un convenio de colaboración entre Utinam y la Association Aguelmouss, 
contraparte en Marruecos, con el objetivo de concretar las líneas básicas de la intervención a realizar. 

EXT. Nº 12. SEPTIEMBRE - 2013 

Paralelamente, se iniciaron los trámites para conseguir de las autoridades marroquís, los permisos correspondientes para el envío de 

un “contenedor solidario”. 

Además, y en nuestra experiencia directa con las comunidades perceptoras de nuestra ayuda, hemos podido observar que las 
necesidades son muy amplias y abarcan aspectos tan básicos como el material sanitario, educativo, deportivo, ropa, juguetes... 

Por esta razón y ante la posibilidad real de enviar un contenedor a Marruecos, a lo largo del segundo semestre del 2012 se 
procuró que diferentes entidades públicas y privadas de Tarragona se integraran en este proyecto, cediendo material de 

primera necesidad destinado a mitigar las carencias que padecen los habitantes de la región. 

A lo largo de los meses siguientes, se recogieron gran cantidad de donaciones que los voluntarios de la asociación han ido 
clasificando y preparando para su transporte. 

La aldea de Mikbi se encuentra en la Comunidad Rural Iknioune, situada en el centro de la cordillera de Saghro, en el Anti-Atlas 
Marroquí. Dista 46 km de la ciudad de Boumale  y 90 km de Tinghir, capital de la provincia. Con una altitud de 1.968 m, la climatología 
es muy extrema, pasando del asfixiante calor semisahariano del verano a copiosas nevadas en invierno y temperaturas inferiores a los 
7º bajo cero. 

La región cuenta con 16.000 habitantes, según el último censo realizado en el 2004, que se dedican predominantemente a la 
agricultura y ganadería. Sin embargo, por su situación geográfica y particularidades climatológicas, el único medio de vida para 
muchas familias se ve afectado por la lluvias y nevadas que pueden ser muy intensas durante 2 o 3 meses al año y una extrema 
sequía durante los 9 o 10 meses restantes, por heladas que causan graves daños a los cultivos y por el minifundismo que propicia una 
agricultura de subsistencia. 

Según  destacan los  responsables  de  la  Association  Aguelmouss,  que vuelve a actuar como  contraparte  local  en  este  proyecto, 
“…esta región padece graves problemas derivados del aislamiento geográfico y el lamentable estado de las rutas de acceso, 
la falta de servicios públicos, la dispersión de las viviendas que carecen de los servicios básicos de bienestar, y la extrema 
pobreza que sufren los habitantes de Mikbi y que obliga a los jóvenes a emigrar a zonas urbanas o al extranjero”.  

El Sector Educativo de Mikbi atiende a una población de 169 escolares, la mayoría de ellos de entre 6 y 12 años de edad, de los 
cuales 76 son niñas. Todos ellos a cargo de 6 profesores que imparten clase durante 6 días a la semana. 

La escuela cuenta con tres aulas y un antiguo almacén donde se pretende instalar el aula multimedia. Dispone de agua corriente y 
electricidad, pero falta el mobiliario y los recursos didácticos básicos para cubrir las necesidades de los alumnos. 

Según se refleja en el estudio realizado por la Association Aguelmouss en colaboración con la Asociación de los Padres de 
estudiantes y los maestros de la propia escuela, la situación socioeconómica y la precariedad de medios condiciona negativa y 

gravemente el proceso formativo de los estudiantes de Mikbi. 

En el marco del Programa TICED, el Proyecto Mikbi pretende mejorar las infraestructuras escolares y dotar al centro educativo 

de nuevos recursos pedagógicos, promoviendo el acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Asimismo, se establecen como objetivos principales del proyecto, el capacitar tanto a los discentes como a los docentes en 
la utilización de los medios tecnológicos, y crear un nuevo espacio en la escuela que dé respuesta a todas las propuestas 

socioculturales y necesidades educativas, de los alumnos y del resto de habitantes de la región. 
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