
 



 

 

 
 

La Asociación Utinam de Tarragona es una entidad sin ánimo de lucro, 

legalmente constituida, inscrita en la Sección 1 ª del Registro de Asociaciones 

de la Generalitat de Cataluña, con número 40.950 y CIF G-55506679. 

 

Asimismo, está inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con 

el número de registro 770, y forma parte del Consejo Municipal de Cooperación 

y Solidaridad Internacional de Tarragona, un organismo 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, 

haciendo que las dinámicas de cooperación y solidaridad se extiendan a toda la 

ciudadanía.  

 

Las personas que hacen realidad la Asociación Utinam poseen una larga y 

contrastada experiencia profesional en el trabajo con niños, adolescentes y 

familias en situación de riesgo y / o exclusión social, desde los ámbitos de la 

psicología, la pedagogía, la educación y el trabajo social. 

 

Este aspecto avala a Utinam como entidad capacitada y claramente 

comprometida con el cumplimiento de sus objetivos:  

Promover el desarrollo integral de las personas, y en especial de los colectivos 

con más necesidades sociales, implementando actividades encaminadas a 

satisfacer las diferentes necesidades sociales y de la comunidad en general.  

Ayudar a satisfacer las necesidades sociales emergentes que la Administración 

Pública tenga que atender, y trabajar para fomentar el desarrollo comunitario. 

Crear y ejecutar proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y 

cualquier otra actividad encaminada a fomentar, con recursos humanos y 

materiales, el crecimiento de los países más desfavorecidos, para que puedan 

conseguir una mejora social a todos los niveles y un reparto más equitativo de 

los frutos del desarrollo. 
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PRESENTACIÓN 
 

Constituye para nosotros una gran satisfacción el poder presentaros la memoria de 

actividades de la Asociación Utinam. 
 

Es cierto que somos todavía una entidad joven, pero ya hemos tenido la oportunidad de llevar 

a cabo varios proyectos de cooperación internacional en diferentes regiones de Marruecos, 

convencidos de que con su implementación estamos contribuyendo a promover su desarrollo 

económico y social. 
 

Ha sido una etapa llena de ilusiones que hemos canalizado en muchas horas de trabajo, 

afrontando las vicisitudes con las que nos hemos ido encontrando y que, sin duda, nos ha 

animado a continuar mirando adelante, fortaleciendo nuestro empeño y el compromiso de 

trabajar en favor de los colectivos más desfavorecidos de Marruecos y del derecho de todos 

los niños y niñas a recibir una educación igualitaria y de calidad.  
 

Con esta finalidad, hemos unido nuestros esfuerzos a los de varias entidades locales 

(Association Nada, Aguelmouss, Fondation Layadi, Lycée Ibnou Khaldoun...), emprendiendo 

accionas conjuntas y aportando iniciativas innovadoras que nos han permitido acercarnos al 

objetivo común de luchar contra la pobreza y la exclusión.  
 

Pero todo ello no hubiera sido posible sin el apoyo de todos los que compartís con nosotros 

el entusiasmo solidario y la fascinación por la sencillez, la hospitalidad y la gratitud sincera 

de Marruecos y sus gentes.  
 

Queremos agradecer, de manera muy especial, la colaboración recibida del Centre de 

Cooperació al Desenvolupament de la Universitat Rovira i Virgili - “URV Solidària” y l’Institut 

Català de la Salut, y reiteramos la ilusión que los miembros de Utinam ponemos en todo lo 

que hacemos y en la tarea emprendida, esperando seguir contando con vuestra inestimable y 

decidida ayuda. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 

Esta memoria hace un seguimiento cronológico de todas las actividades realizadas por la 

asociación, donde destacan dos programas principales que enmarcan los proyectos de 

cooperación que hasta el momento se han desarrollado: el programa Ticed-Marroc y el Plan 

Marruecos Verde. 

 

PROGRAMA TICED MARROC 

Desde la consideración de que la educación es una de las piedras angulares del progreso 

social, Utinam se ha implicado firmemente en este programa con el convencimiento de que la 

introducción de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la práctica 

docente, abre nuevas y atractivas posibilidades para incentivar al alumnado en sus ganas de 

aprender, fortaleciendo procesos educativos y formativos, cada vez más eficaces.  

 

Después de la realización en diciembre de 2009 de un diagnóstico de la situación 

socioeducativa en diferentes comunidades del Marruecos, y una vez consensuadas con 

diferentes agentes sociales las necesidades básicas existentes en el ámbito escolar, en 

febrero de 2010 se procedió a formular el programa TICED-MARROC, con el objetivo de 

favorecer el acceso y utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 

Entornos Desfavorecidos de estas regiones del Magreb. 

Inicialmente, las actuaciones a implementar se concibieron para ser desarrolladas en el 

ámbito escolar, y consistían en la cesión de equipos informáticos y los medios necesarios 

para dotar de aulas de informática a los centros educativos que no dispon ían de este recurso. 

 

Las mencionadas acciones se complementaban con actividades de formación y el desarrollo 

de programas pedagógicos destinados a la capacitación del profesorado local y a generar 

nuevas prácticas y conocimientos que contribuyan a la optimización del proceso enseñanza - 

aprendizaje.  

 

Durante la elaboración del redactado original y a raíz de los contactos mantenidos con el 

Ministerio de la Educación Nacional del Marruecos , se recibió una petición muy concreta 

desde el Lycée collégial Ibnou Khaldoun de Anza – Agadir, después de la cual se acordó que 

TICED iniciaría su andadura en esta localidad, donde su población sufría las consecuencia 

de vivir por debajo de los límites deseables de la pobreza, en todas sus dimensiones.  

 

En el septiembre de 2010, y con la colaboración del Centro de Cooperación al 

Desarrollo de la Universitat Rovira i Virgili - “URV Solidaria” y el Instituto Catalán de la 

Salud, se dio comienzo a la fase de ejecución del proyecto. 

 

Al cabo de dos meses ya se habían concluido los trabajos de adecuación de la aula donde se 

pretendían emplazar los equipos y más de 200 kg de material informático cedido por el ICS, 

fueron enviados a Agadir, donde se adquirió el resto del equipamiento necesario.  

 

A finales de diciembre de 2010 se inauguró la Salle Mulimèdia del Lycée Collégial Ibnou 

Khaldoun y sus más de 270 alumnos comenzaron a disfrutar de este nuevo recurso 

educativo. 
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            Lycée collégial Ibnou Khaldoun  

 

 

Con la evaluación técnica de los resultados de nuestra intervención en el Ibnou Khaldoun, se 

ha llegado al convencimiento de que TICED se adecua a las necesidades y demandas 

socioeducativas y prueba de ello, es el interés que el mismo suscita y la existencia de 

numerosas peticiones provenientes de otras entidades de diferentes regiones del país 

(Association Aguelmouss Pour la Culture et le Développement au Milieu Rural d’Errachidia; 

Fondation Lachmi Layadi pour les enfants et les femmes en situation de précarité de la région 

Rehamna; Association NADA pour encourager la scolarisation des filles rurales del Douar 

Oulad Moussa; AMRIP - Association Marocaine de la Recherche et de l’Innovation 

Pédagogique; Association des Amis du Muséum d'Histoire Naturelle de Marrakech, 

Département de Biologie de la Faculté des Sciences-Semlalia, etc...). 

 

Destacar el impacto positivo y directo que ha provocado la implementación del proyecto, 

como elemento representativo y dinamizador, no sólo a nivel escolar sino también en el 

ámbito administrativo i socio comunitario: 

 “...desde que empezamos del Plan Verde y la sala multimedia, la Academia Regional ha 

empezado a mostrar mucho interés por el colegio, que no estamos acostumbrados(...) Un 

sábado, sin avisar, se presentó el Director de la Academia para conocer personalmente tod o 

lo que había escuchado de lo que se estaba haciendo en el colegio. Realmente, todo el 

mundo sabe que ha habido mucha actividad durante los últimos meses. El Director quedó 

muy impresionado y gracias a ello y a vuestra ayuda, nos ha prometido más ordenado res, ya 

hemos recibido alguna mesa y sillas nuevas y también una fotocopiadora (...) pero lo más 

importante es que ya van a contratar a dos trabajadores para el colegio: un jardinero y una 

limpiadora (...) Aunque no cobren mucho sueldo, seguro que permite vivir dignamente a dos 

familias de la barriada y esto, es muy importante...”    

Majid Elaouattasy, coordinador del Projecte Ibnou Khaldoun . 

 

Este hecho nos anima a continuar trabajando con TICED, replanteándolo como un 

programa integral con el objetivo de facilitar recursos pedagógicos y tecnológicos, y 

mejorar las infraestructuras de escuelas situadas en áreas rurales , en favor de una 

educación igualitaria y de calidad para todo el mundo, y con la finalidad última de fomentar el 

desarrollo y promover el bienestar de los colectivos más desfavorecidos de Marruecos.  
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Tan ambicioso programa nos obliga a realizar mayores esfuerzos en la implementación y 

puesta en práctica de sucesivos proyectos, fomentando en la población beneficiaría la 

necesidad de seguir colaborando, apoyando e impulsando las actividades que a tal fin se 

realizan y que, para cada caso particular, exige una intervención diferente: acceso a la 

electricidad y agua corriente mediante la instalación de paneles solares y adecuación de 

pozos de agua, renovación o mejora de las aulas existentes, bibliotecas, equipamiento 

informático…  Además cada proyecto incluye la entrega de material escolar, deportivo, 

didáctico, etc. 

 

La experiencia adquirida y la valoración de los resultados obtenidos hasta el momento, sitúan 

a UTINAM en una posición óptima para poder afrontar estas intervenciones, ofreciéndonos 

mayores garantías de éxito. 

 

Por esta razón y con la misma filosofía, durante los meses de noviembre y diciembre de 

2009 se inició la redacción de tres nuevos proyectos, que responden a las demandas 

concretas de tres entidades locales. Después de constatar in-situ las necesidades y graves 

carencias existentes en las tres escuelas rurales en las que se desarrollarán, a finales de 

diciembre del mismo año se acordó su implementación con la Association NADA, la 

Association Aguelmouss y la Fondation Lachmi Layadi: 
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 PROYECTO TICED – OULAD MOUSSA 

 

En la fundamentación del Proyecto OULAD MOUSSA, igual que en la de su 

predecesor, hemos emprendido una serie de acciones interrelacionadas, dirigidas a 

conseguir mejorar una situación que en este caso, no sólo se circunscribe al ámbito 

escolar, sino que alcanza todos los ámbitos que del mismo se derivan.  

 

El sector escolar Oulad Moussa forma parte de un conjunto de escuelas  

ubicadas en la región Tansift-Elhouaz, de la provincia de Rehamna. 

 

    
Douar Oulad Moussa. 

 

El Douar Oulad Moussa se ubica 5 km al este de la carretera N-9 que une Marrakech 

con Casablanca. Cuenta con una población estimada de poco más de 3.000 

habitantes pobres, sin cultura y con grandes dificultades para acceder a los servicios 

comunitarios básicos, afectados por el paro, la subocupación y la precariedad laboral .  

 

Las familias viven en situación muy austera, en ocasiones prescindiendo del agua  y la 

electricidad, y necesitan de sus hijos para las tareas del hogar y del campo. De 

hecho, sólo una cuarta parte de los escolares de la región continúan sus estudios en 

Oulad Imloul o en Marrakech cuando tienen 12 años, y el índice de absentismo 

escolar es muy alto.  

 

    
Interior de una de las aulas y patio de la escuela Oulad Moussa. 
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La escuela satélite de Oulad Moussa atiende cada curso a 170 alumnos entre 6 y 14 

años, de los cuales el 35% aproximadamente son chicas.  

 

Utinam, en colaboración con la Association NADA, dotará a este centro de una 

biblioteca escolar con el mobiliario y material necesario, e inicialmente con 6 

puestos informáticos con acceso a internet mediante conexión 3g+. 

 

 

 PROYECTO TICED – OULAD MAHMOUD 

 

El Douar OULAD MAHMOUD está situado en una región aislada y de difícil acceso 

de la provincia de Rehamna. 

 

Cuenta con una población estimada de 3.000 habitantes absolutamente necesitados, 

analfabetos en su mayoría, aislados en todos los sentidos y carentes de los servicios 

básicos de bienestar. Esta gente parece exiliada en otra dimensión del mundo.  

 

Los habitantes de la zona, viven desde hace muchos años una situación de extrema 

precariedad, agravada durante los últimos tiempos por la sequía que sufren y que ha 

menguado sus posibilidad de subsistencia, basadas únicamente en el cultivo de trigo, 

cebada y comino. Las cosechas dependen de la lluvia, ya que tan sólo el 5% de las 

280 hectáreas de cultivo de la provincia están irrigadas, y esta no es una zona de 

regadío.  

 

    
Pista de acceso al Douar Oulad Mahmoud. 

 

La austeridad marca el día a día de cada familia de la región: prácticamente en 

ninguna casa disponen de luz o agua corriente, y los niños y niñas se encuentran 

en un deplorable estado como consecuencia de los inexistentes hábitos 

higiénicos y las carencias alimentarías:  los piojos, eccemas e infecciones 

provocadas por picaduras de insectos y pequeñas heridas superficiales, son un 

problema endémico. 

 

Esta realidad y manera de entender la vida, es aceptada con resignación y trasciende 

sin oposición de generación en generación, haciendo muy difícil impulsar un cambio 

de mentalidad en los padres, que necesitan de los hijos para las tareas cotidianas, 

privándolos de la posibilidad de recibir una educación adecuada.  
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La mayoría de los niños en edad escolar, acuden de manera muy irregular a las 

instalaciones del llamado Secteur Scolaire Oulad Mahmoud, que tiene censados 

350 alumnos, de los cuales 165 son chicas. Cuenta con un equipo docente de 19 

profesores jóvenes y muy motivados, pero sin ningún tipo de recurso. 
 

    
Edificio central e interior de una de las aulas de la escuela Oulad Mahmoud 

 

El centro escolar se encuentra ubicado en una explanada a las afueras del douar. 

Dispone de 8 aulas distribuidas en los cuatro edificios que rodean el patio central. La 

escuela no dispone de servicio de comedor y transporte escolar, ni de suministro 

eléctrico, teléfono o agua potable (tan solo cuentan con el agua que extraen de un 

pozo comunal). 
 

En colaboración con la Fondation Lachmi Layadi que actúa como contraparte local, 

Utinam pretende instalar en el colegio una completa aula multimedia, con un 

mínimo de 10 puestos informáticos con acceso a internet 3G+ y los recursos 

audiovisuales necesarios. 
 

Con respecto a los proyectos anteriormente expuestos, existe una diferencia 

significativa, inherente a las características propias del centro educativo: la escuela 

Oulad Mahmoud no dispone de electricidad ni teléfono  fijo, debido a que la red de 

suministro no llega hasta este lugar. Por razones de índole fundamentalmente 

económicas, se hace impensable la electrificación de la escuela mediante la 

extensión de la red de distribución de la Office National del Electricité du Maroc.   
 

Para resolver este problema y garantizar los requerimientos energéticos del proyecto, 

se ha optado por la energía solar. 
 

La instalación de paneles fotovoltaicos posibilitará, no tan solo la utilización de 

los nuevos recursos del aula multimedia, sino que permitirá también contar con 

alumbrado eléctrico que facilitará las actividades educativas e incluso, hará 

posible el bombeo automático y el suministro de agua del pozo, para 

saneamiento e irrigación.  
 

Por otro lado, estamos convencidos de que la promoción de esta fuente de energía 

renovable en la escuela, contribuirá al bienestar y desarrollo local, dado su rol 

demostrativo para los habitantes y las autoridades administrativas regionales, como 

alternativa a los problemas energéticos que sufren.  
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 PROYECTO TICED- FEZZOU 

 

El proyecto Fezzou sigue las líneas básicas de actuación que se contemplan en el 

programa TICED-MARROC. 

 

En este caso concreto, el proyecto se lleva a cabo en Fezzou, un pueblo bereber 

con un oasis verde de unos 3 km de extensión, situado en pleno desierto del 

Sáhara. Este oasis se localiza al sur de la carretera principal que une Rissani con 

Zagora y a 42 kilómetros de la ciudad de M’cessi.  

 

La única vía de acceso a este remoto y aislado douar, es un camino sin asfaltar de 34 

kilómetros, en pésimo estado de conservación. 

 

Sus habitantes, 2200 según el último censo efectuado el año 2004, viven por 

debajo de los umbrales deseables de pobreza y basan su subsistencia en el 

pastoreo nómada y la agricultura. El analfabetismo, que se sitúa en torno al 90% 

de la población adulta, la desescolarización y el trabajo infantil, y la carencia de 

servicios sanitarios y recursos sociales, son otros de los muchos problemas 

que de manera generalizada afectan a la población . 

 

La escuela primaria Bougafer, donde se desarrolla este proyecto, consta de 7 

clases elementales distribuidas en dos edificios centrales, uno de ellos prefabricado, y 

acoge a 304 alumnos y 11 profesores. Aunque no existe asociación de padres de 

alumnos, en 1986 la comunidad educativa de Fezzou constituyó una cooperati va 

escolar, promovida por la Association Aguelmouss en colaboración con la Academia 

Regional de Mekhnès Tafilalet, con el objetivo de intentar introducir el aprendizaje 

preescolar en la región.  

 

   
Escuela Bougafer de Fezzou. 

 

El centro escolar carece de los servicios mínimos, aunque a diferencia de los 

anteriores, dispone de electricidad y agua de un pozo cercano. Sus alumnos, muchos 

de ellos procedentes de viviendas situadas a varios kilómetros, deben recorrer 

diariamente esta distancia si quieren asistir a clase, enfrentándose a condiciones 

meteorológicas extremas, propias del clima sahariano.  
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El absentismo y el fracaso escolar es muy elevado y ni tan sólo una cuarta parte 

de los escolares continúan su educación a partir de los 12 años.  

 

L’Association Aguelmouss pour la Culture et le Developpement au Milieu Rural 

interviene como contraparte local en este proyecto, con el que se intenta mejorar la 

calidad educativa, creando una sala multimedia habilitada también como 

biblioteca y con posterioridad como "Telecentre comunitario”, que permita el 

acercamiento popular a las TIC, abordando de manera simultánea las 

necesidades sociales, educativas y culturales.  

 

   
Fezzou. 

 

Particularmente, se pretende reducir el índice de absentismo y abandono precoz 

de la escolarización, con propuestas de intervención sistémicas y participativas 

con las que se ponga especial énfasis en las interrelaciones entre todos los 

actores del proceso enseñanza–aprendizaje, desde los estudiantes y sus familias 

hasta los responsables políticos de la administración, y con las que se permita 

participar activamente a los propios alumnos intentando satisfacer sus necesidades y 

demandas. 
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PLAN MARRUECOS VERDE: 

 

En el marco del “Plan Marruecos Verde” que se está llevando a cabo en este país y que 

intenta convertir a la agricultura en uno de los principales motores de su desarrollo social y 

económico, diferentes instituciones socioeducativas están realizando acciones paralelas para 

concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del medioambiente.  

 

También en la asociación pensamos que la educación ambiental debe ser parte fundamental 

de la formación de los niños y jóvenes, y que padres y profesores, como responsables y 

promotores de su educación integral, deben iniciar una reflexión ética al respeto y emprender 

estrategias innovadoras para la enseñanza eficaz de los necesarios contenidos y valores 

medioambientales. En este sentido, la incorporación de las TIC al currículo escolar ofrece un 

entorno de aprendizaje ideal y posibilita la utilización estrategias innovadoras y muy eficaces.  

 

En Utinam, el PLAN VERDE nace como un eje transversal incorporado al programa TICED, 

pero con la intención de que se instituya como el programa medioambiental de la asociación. 

 

En el septiembre de 2009 se iniciaron las actividades relativas a este proyecto en la 

Commune Urbaine de Anza, ubicada a 10 km de Agadir. 

 

Esta localidad es un ejemplo de la dejadez y la más absoluta desconsideración 

medioambiental. Con un gran número de fábricas e industrias contaminantes, sus habitantes 

han sufrido en los últimos 30 años las consecuencias que ello comporta. Las últimas 

generaciones han crecido en precarias barracas, en medio de insalubres olores generados 

por el humo y el polvo de las fábricas próximas, sin que nadie haya hecho nada por intentar 

evitar el impacto de la actividad industrial.  
 

    
 

Para paliar esta situación, desde el Lycée Collégial de Anza, se está implementando un 

admirable proyecto de educación y sensibilización medioambiental, a pesar del eterno 

obstáculo de la falta de medios. Durante el curso escolar 2009-2010, la Asociación 

Utinam colabora con la comunidad educativa de Anza en el diseño, gestión y 

cofinanciación de su programa medioambiental,  para 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.  
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Desde que se iniciaron las actividades relativas al Plan Verde, los estudiantes han tenido la 

oportunidad de aprender sobre las especies y variedades de la flora originaria de la región y 

las particularidades de su cultivo, y han podido elegir y plantar gran cantidad de árboles y 

arbusto autóctonos, creando nuevos espacios verdes y recuperando entornos deforestados a 

su alrededor. 

 

Como parte de las actividades organizadas, se han llevado a cabo los trabajos de adecuación 

de las proximidades del Lycée Collegial Ibnou Khaldoun, habiéndose descargado 60 m
3
 de 

tierra fértil que servirán de sustrato para la gran diversidad de plantas decorativas, arbusto y 

árboles autóctonos que, con la financiación de Utinam, los alumnos han escogido, comprado 

y plantado. Son ellos mismos quienes se encargan de su riego y cuidado. 

 

Actualmente se estudia la posibilidad de extender el Plan Verde a las comunidades 

donde se están desarrollando los proyectos del programa TICED. 
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Pero además de los proyectos de cooperación internacional propiamente dichos, durante 

todo este tiempo se han realizado diferentes actividades de sensibilización, 

divulgación y fortalecimiento de la asociación: 
 

 En mayo de 2010, la Asociación Utinam obtiene de Technosite la calificación de 

“elegible”. Esta entidad del Grupo Fundosa, corporación empresarial de la 

Fundación ONCE, trabaja en colaboración con la organización no gubernamental 

TechSoup Global, responsable de la administración del “Programa DONO”, 

distribuyendo donaciones a ONGs, fundaciones y otras organizaciones sin ánimo de 

lucro, con base en el estado español y calificadas para beneficiarse de este 

programa. Para poder acceder a esta iniciativa, Utinam ha demostrado cumplir con 

los requisitos y las directrices que los donantes de DONO establecen.  
 

 A finales del mismo mes, la Asociación Utinam y la Gerencia Territorial de las 

Tierras del Ebro del Instituto Catalán de la Salud, inician cooperación conjunta 

en base a la cual, este organismo público aportará unidades informáticas en desuso 

para su posterior reutilización. El acuerdo, enmarcado en el Programa TICED - 

Marruecos, se suscribe dentro de las coordenadas que tiene establecidas la 

Asociación Utinam en sus principios rectores en relación a la cooperación 

internacional y, en concreto, a la mejora cualitativa de la educación en Marruecos. 
 

 En julio de 2010, se firma el convenio de colaboración entre el Centro de 

Cooperación al Desarrollo de la Universitat Rovira i Virgili “URV Solidaria”  y la 

Asociación UTINAM, para consolidar el programa TICED – Marruecos. Con arreglo 

al mencionado convenio, Utinam recibe de la URV una subvención que impulsa 

definitivamente el proyecto Ticed – Ibnou Khaldoun. 
 

 Ese mismo mes, UTINAM firma con la Fundación SISOSCAT (Sociedad de la 

información solidaria y sostenible), un convenio de cooperación  con el objetivo 

de establecer líneas de colaboración en relación a la reutilización de material 

informático y electrónico, con fines solidarios y sostenibles. En consecuencia, Utinam 

reitera su compromiso de promover la Sociedad de la Información entre aquellos 

colectivos con mayor riesgo de discriminación social, y combatir el desequilibrio 

digital. Asimismo, la entidad pone de manifiesto su voluntad de formar a los 

destinatarios del material informático cedido. 

 

 El día 14 de junio de 2010, vista la solicitud presentada por la asociación, el 

Ayuntamiento de Tarragona por decreto de la alcaldía resuelve inscribir en el 

Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a la Asociación UTINAM, con el 

número de registro 770.  
 

 A primeros de agosto de 2010 se decide por unanimidad la aprobación del 

Reglamento de Régimen Interno y Código Ético de la Asociación . Este 

documento tiene como finalidad el desarrollo del articulado de los estatutos para el 

adecuado funcionamiento de la entidad. Al mismo se detalla la organización y 

normativa interna, así como su código ético, que constituye el compendio de buenas 

prácticas asociativas que deben ayudar a clarificar los criterios de actuación, y a 

difundir los principios y valores que caracterizan a Utinam. 
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 Durante el mes de septiembre de 2010 se lleva a cabo una campaña local de 

sensibilización y educación para el desarrollo , editando y distribuyendo un tríptico 

con el objetivo de dar a conocer la asociación y los proyectos de cooperación 

iniciados en la región del Gran Souss, en Marruecos, y conseguir una mayor 

concienciación y dinamización social en relación a la cooperación internacional, 

fomentando actitudes y valores solidarios mediante el conocimiento de la realidad 

cotidiana de los colectivos objeto de nuestra intervención.  
 

 En fecha 23 de noviembre de 2010, el Ayuntamiento de Tarragona resuelve, 

según Decreto de la alcaldía, "admitir a la Asociación Utinam como entidad 

participante del Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional 

de Tarragona". 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 actitudes de tolerancia y 

respeto a todas las culturas y pueblos, intentando que la inquietud por la cooperación 

y los sentimientos de solidaridad se extiendan a toda la ciudadanía. 

 

Por otro lado, a lo largo de este último año se ha procedido a la ampliación y actualización 

de la página web de la asociación, intentando que este medio de expresión sea más 

dinámico, de fácil manejo y eficaz en la divulgación de sus contenidos que pretenden dar 

muestra de la filosofía y actividades que esta entidad impulsa.  
 

El número de visitas permanece estable y se cuantifica a fecha de hoy en un total de 3322, 

procediendo fundamentalmente del territorio autonómico para su versión en catalán, y de 

Marruecos, Francia  y las comunidades de Navarra y Madrid, para su versión en castellano.  
 

Igualmente, con el objetivo de seguir una política informativa constante y regular sobre la 

situación y las actividades que se llevan a cabo, según se recoge en el Reglamento de 

Régimen Interno y Código Ético de la asociación, Utinam ha empezado a editar y distribuir 

entre sus asociados, colaboradores y simpatizantes, su Boletín Informativo en formato 

digital. 

 

 


