
 

 

SOLIDARIZATE CON LAS MUJERES DE OUNAGHA 

 

 

 

SOLIDarizaTE somos un grupo de personas españolas y marroquíes que compartimos la 

idea de que una manera importante para combatir la desigualdad social, la 

discriminación y la pobreza económica, es a través de la educación (pobreza intelectual). 

 

Estamos convencidos de que acciones concretas pueden ayudar a muchas personas a 

promover cambios que les permitan mejorar su nivel de vida y facilitarle el acceso a 

nuevas oportunidades.   

 

Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de Douar d´Ichbake mediante acciones 

locales focalizadas en la educación de mujeres adultas, así como de niñas y niños en 

edad de preescolar, con el fin de que sirvan de resorte de cambio. Perseguimos el 

desarrollo personal de estas mujeres y el de las generaciones futuras. Creemos que el 

éxito de estos proyectos permitirá que sean replicados en otras áreas de Marruecos. 

 

SOLIDarizaTE es una Asociación sin ánimo de lucro, apolítica y aconfesional.  

 

Está registrada con el número 612344 en el registro Nacional de Asociaciones y con el 

número 3341 en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid. 

 

 

 

  



 

 

DOUAR D´ICHBAKE 

 

El Douar d’ Ichbake está situado en el término de Ounagha a veinte kilómetros de la 

ciudad de Essaouira en Marruecos. Se trata de una pequeña aldea rural casi sin 

infraestructuras. 

 

 
 

PROYECTO 

 

Crear una escuela para impartir cursos de alfabetización (aprender a leer y 

escribir) a las mujeres y para impartir cursos de pre-escolar para niñ@s enter 

tres y seis años. 

 

La mujer bereber puede ser pobre económicamente. Es cierto que muchas lo son 

y que algunas rozan la pobreza extrema, pero todas son ricas en orgullo, en 

capacidad de trabajo y en tener ganas de cambiar y de transformar sus vidas. 

 

Fases del Proyecto: 

 

a. Construcción del aula.  

 

Se dispone de un local junto con el terreno adyacente. Ambos son cedidos 

por su propietario en Marruecos, Nourredine Aboughini, persona vinculada 

al proyecto y Vice-presidente de a Asociación marroquí Jossour Litanmia. 

 

Se ha llevado a cabo la reforma del mismo, habilitándolo como aula. Se han 

incluido dos baños, un pequeño espacio para el profesor y una sala diáfana 

de juegos. 

 

El total de las obras ha ascendido a 8.875 euros. 

 

 

b. Mobiliario 

 

Se ha conseguido dotar de mesas, sillas y material escolar apropiados.  



 

 

 

El coste ha sido mínimo ya que la mayoría del material ha sido donado por 

distintos colaboradores españoles y franceses. 

 

c. Dotación de material docente. 

 

La escuela tiene el material docente apropiado para empezar las clases. 

 

d. Contratación de una profesora. 

 

La profesora será una persona titulada en Magisterio y se realizará un 

proceso de selección para elegirla. Se valorará la experiencia en enseñanza 

de adultos. 

 

La remuneración por su trabajo se estima en 1.500dm (150 euros). 

SOLIDarizaTE tendrá en cuenta la normativa laboral vigente marroquí. 

 

La escuela se autogestionará económicamente gracias a la pequeña 

aportación mensual de los vecinos del Douar d ` Ichbake. 

 

 

 

e. Alumnos 

 

El proyecto nace con la demanda identificada y muy interesada en empezar 

las clases cuanto antes.  

 

“Ya se han cursado la preinscripción a los cursos” 

 

 

 

Contribuir a la disminución del abandono escolar en los niñ@s y a reducir el 

analfabetismo en la mujer rural marroquí. 

 

En las zonas rurales no existen estos cursos y los niños pasan directamente a 

primaria; el resultado es un abandono escolar muy alto.  

 

Se estima que un 60% de mujeres que viven en zonas rurales no saben leer ni 

escribir. 

 

Se utilizará el mismo aula para impartir las clases de Pre-escolar y de 

alfabetización. 

 

Las clases serán impartidas por la misma profesora. 

 

 

  



 

 

Situación actual 

 

La escuela no está en funcionamiento debido a que las autoridades marroquíes no 

han concedido aun la autorización para empezar las clases. Esta espera se ha 

agravado más durante el 2020 y el 2021 y mantenemos la esperanza que la 

vacunación y la vuelta a la normalidad agilicen la pronta respuesta de las 

autoridades. 

 

La implantación de los cursos y la gestión docente será gestionada por la 

asociación marroquí Jossour Litanmia gracias al convenio de colaboración entre 

SOLIDarizaTE y dicha asociación marroquí. 

 

Ambas asociaciones comparten el objetivo de dotar de infraestructuras esenciales 

al Douar d ‘ Ichbake. 

 

  

 APORTACIONES  

 

1. Aportaciones económicas: 

 

a. De los socios. 

 

Información en la web.  www.solidarizateconlasmujeresdeounagha.com 

 

b. Aportaciones puntuales 

 

Información en la web. 

         

       c. Aportaciones de entidades, organismos e instituciones: Actualmente no         

tenemos ninguna aportación 

 

d. Aportaciones que recibimos de colaboradores a través de la Plataforma 

Teaming 

 

 

 

  



 

 

FUTURAS ALUMNAS DE LA ESCUELA DE MUJERES 

 


