PLAN DE DESARROLLO HUMANO
SITUACION DE NUESTRAS ACTUACIONES
- Erfoud, y en los poblados de LHYANE, CHYAHNA, KASBAH Y HABIBAT
Mapas de Marruecos, y de la zona donde actuamos.

I) Programa de escolarización

Es, sin duda, el programa estrella de la Asociación, pues ITRAN desarrolla varios proyectos para
poder cumplir el gran objetivo que nos mueve: la escolarización de la mujer en las zonas rurales de
Marruecos, y ayudar a combatir la pobreza.

1.1. Proyecto de Apadrinamiento
Con el fin de erradicar el abandono escolar a una temprana edad, ITRAN ha desarrollado el
proyecto de Apadrinamiento, enfocado, preferentemente a la población femenina, puesto con son
las primeras víctimas del abandono escolar en el mundo rural.
Este año hay un 38 niños apadrinados, un total de 36 niñas y 2 niñas
Nuestro proyecto se centra en la zona de Erfoud (Errachidia) al suroeste de Marruecos, una de las
zonas rurales más desfavorecidas de este país vecino. Con el donativo equivalente a 100dh (10€)
mensuales, es posible ayudar a las familias para que puedan brindar a sus hijas un entorno
adecuado, tanto a nivel físico, emocional como educativo, y así evitar que abandonen sus estudios,
al terminar la primaria.
Las niñas apadrinas, adquieren el compromiso de ayudar a su comunidad de la siguiente manera:
- Estudian español una vez por semana, reunidas en cada poblado. Control desde
ITRAN de sus deberes y calificaciones, a través de una chica a la que nombramos
RESPONSABLE DE POBLADO; gracias a esta figura adquirimos mayor control
sobre sus progresos.
- Tienen el deber de ayudarse las unas a las otras en sus deberes, fomentando entre
ellas el hábito de estudiar y formarse para un futuro mejor.
Se les hace entrega de los donativos y también de material escolar para el curso.
En las siguientes fotografías, diversos momentos de tan emotivo encuentro.

Reuniones semanales

LHYANE

CHYAHNA

KASBAH

HABIBAT

1.2. Proyecto de Transporte escolar

Actualmente disponemos de 1 autobús en Erfoud, y hacemos entrega de 1 bicicleta para poder
llegar a la escuela.

1.3 Ordenadores y móviles
Hacemos entrega de 4 ordenadores, uno por poblado (Chyahna, Lhyane, Habibat y Kasba).
En la fotografía, una niña apadrinada, posa sonriente junto al nuevo ordenador entregado.

Apoyo a la promoción de la inserción laboral de las mujeres :

Apicultura

Quedan 9 colmenas, debido a los pesticidas de la zona

Catering:

Número de mujeres beneficiadas de forma directa: 8

3 Otras campañas y actuaciones :

-

3.1 CAMPAÑAS LUCHA CONTRA EL FRIO

Reparto de ropa de abrigo en las poblaciones de Erfoud y el Atlas Marroquí

Reparto de comida y material escolar a las famílias de las niñas apadrinadas y también al
resto de las poblaciones

Resumen de las 4 campañas: enero, marzo, agosto, noviembre ,

OTRAS CAMPAÑAS

CAMPAÑA REYES

Se han beneficiado unos 900 niños y niñas

OPERACION PASO DEL ESTRECHO

Presencia en la operación paso del Estrecho en diversos puntos de la Jonquera, puerto de
Almería; Informamos de derechos y deberes a todo el que quiera pasar el Estrecho, entregándoles
un folleto informativo a modo de GUIA DEL VIAJERO , y ofreciéndoles nuestro apoyo, también
legal, gracias al bufete de abogados con el que trabajamos, en el marco de la libre circulación de
personas y bienes. En las fotografías, diversos momentos.

Otras acciones
• Atención telefónica a personas que llaman pidiendo asesoramiento y orientación,
ayudándonos del bufete de abogados al que estamos adscritos.
• Atención y asesoramiento directo a personas que piden ayuda de diversa índole:
deshaucios, burocracia diversa, etc.
• Mediación de conflictos entre el estado español y el marroquí, sustracción de
menores, etc.

