
 

                                

 

FORMACIÓN PARA MUJERES EN EL MEDIO RURAL 

BENI CHIKER - NADOR - MARRUECOS 

  

  DATOS GENERALES  

1. La Institución Ejecutora.  

Nombre:               Filigranas por el Mundo  

Dirección:            C/ Ánimas nº 26, Picena-Nevada, Granada. 

Teléfonos:        (958) 760411– 662385613  

E-mail:        info@filigranasporelmundo.org   

 

Naturaleza jurídica: Asociación sin ánimo de lucro.    

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo: 1 / Sección: 1 / 
Número Nacional: 595844. Con fecha 1 de Septiembre de 2010. CIF G1894497 

  

Responsable del Proyecto: 

Nombre:  Sagrario Aguado Martínez, DNI. 01373359-Y  

Cargo:  Presidenta  
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2. Presentación y resumen del proyecto: 

 2.1 Título del Proyecto: Formación para mujeres en el medio rural 

  

2.2 Ubicación geográfica: 

País:   Marruecos 

Provincia:  Nador 

Región: Beni Chiker 

Localidades:  Diversas 

  

2.3 Sector de Cooperación: 

 Educación y desarrollo local. 

2.4. Período de ejecución: 

Fecha de inicio: Septiembre 2019 

Sin fecha de finalización: siempre que haya mujeres con interés  de formarse y 
se disponga de  presupuesto, se mantendrá el proyecto.  

2.5. Costo total por curso escolar 

El coste por alumna se estima en 1000 €. 

Al término de cada curso lectivo, podrá valorarse el número de becas que 

pueden concederse en el siguiente curso, en función del presupuesto con el 

que se cuente. 

  

  

  

 

 



Fundamentación  

Filigranas por el Mundo desarrolla parte de su labor de cooperación en la cabila 

de Beni Chiker, lugar que se encuentra en una situación de gran precariedad  

en sectores tan importantes como el de la Educación y la Sanidad. Filigranas 

por el Mundo lleva trabajando en estos campos desde el año 2010, sus 

proyectos en estas dos materias están siendo de una gran utilidad para los 

habitantes de la zona, pero tras cada proyecto conseguido surge una nueva 

necesidad.  

Dadas las características del transporte en la zona (Mercedes con siete 

personas en su interior), las familias enviaban a los niños al instituto, pero eran 

muy pocas las niñas cuyas familias les dejaban ir. 

En el proyecto que llevamos a cabo en el año 2013, dotamos la zona que 

comprende desde el cruce de Charrana hasta Farkhana,  de un autobús 

escolar para que las niñas pudiesen ir al instituto. Desde entonces, un buen 

número de niñas de diversos lugares asisten al instituto en este medio de 

transporte. 

Tras estos años valorando la eficacia y resultados de este proyecto, 

observamos que son muchas las niñas que se benefician de él, pero de entre 

todas ellas, las que hacen bachillerato para acceder a estudios superiores son 

muy pocas, la mayoría tras terminar secundaria se quedan en casa, en lugares 

apartados donde carecen de toda posibilidad para seguir formándose. Nuestra 

intención con este nuevo proyecto es abrirles las puertas a la formación 

profesional. 

  

  

  

 

  



DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO  

EL PROYECTO  

Becar a aquellas jóvenes que estén interesadas en seguir su formación 

contando con la autorización de la familia para desplazarse, ya que no todas 

las materias se darían en el pueblo, teniendo que desplazarse a Nador parte de 

las alumnas. Se informaría a las familias y a las candidatas en una reunión 

conjunta,  poniéndolas  al corriente de todos los pormenores. 

El criterio de selección  tendría en cuenta la capacidad de las candidatas y la 

situación familiar, contando con la colaboración de los profesores de la zona.  

Las familias serían las encargadas de seleccionar a personas de su confianza 

para encargarles el transporte diario de las alumnas. Filigranas por el Mundo, 

tras solicitar todos los  documentos que acrediten la profesionalidad de los  

conductores y la seguridad de las alumnas, contratará sus servicios por todo el 

curso. 

Financiación 

Este proyecto se encuentra siempre en constante proceso de búsqueda de 

financiación, puesto que los cursos se suceden uno tras otro. Nos dirigimos a 

personas, tanto físicas como jurídicas, que estén dispuestas a apoyarnos.  

Los mecenas que estuviesen interesados en conocer personalmente la 

evolución del proyecto, estaríamos encantados de recibirlos el nuestro 

albergue. 

  


