
El Cospe a Khénifra:
Elaborar respuestas concretras para mejorar las  
condiciones de vida de los grupos de pobladores  
mas  vulnerables  del  área  y  contribuir  a  la  
promoción de los derechos fundamentales de la  
infanzia.
 
En el marco del Proyecto “Promoción del desarrollo 
humano en la provincia de Khenifra” ejecutado por 
COSPE, organización no gubernamental italiana y 
AOS organización no gubernamental marroquína, a 
través del financiamiento del Ministerio de los 
Asuntos Exteriores del Gobierno de Italia ya se han 
construido los dos internados escolares arriba 
mencionados. Estas construcciónes se situan en las 
comunidades de Kaf’n’Sour e El Kebab dando 
hospitalidad globalmente a 45 estudiantes de la 
escuela primaria. Por lo que se refiere al 
fonctionamiento de estos internados, AOS, en 
colaboracion con el « Comité de apoyo a la  
educacion escolar de las estudiantes en areas  
rurales » pone a disposicion de las alumnas unas 
bejas escolares destinadas a cubrir parte de los 
gastos relativos a la cuota de inscriccion, frecuencia, 
sustento y vivienda. Adémas, la asociacion busca por 
un lado educadores que ayuden las niñas en sus 
tareas y por el otro personal especializado que, 
diariamente, da seguimiento a otras actividades 
extra escolares. 

El costo del Proyecto:

 Realización de mejorías y adquisicion de 
equipos para 1 internado escolar de 25 
alumnas de la escuela primaria en la 
comunidad de Boumia : 16.500 Euro così 
ripartiti:

Materiales de construcción para las mejorías: 
    8.000 Euro 

Mano de obra para las mejorías:   2.000 Euro
Equipos:     6.500 Euro
 Fondo para la compra de materiales 

didácticos, libros y otros equipos para 
actividades extra – escolares, a disposición de 
los 3 internados escolares (70 beneficiarias): 

    6.000 Euro

M O T O F O R P E A C E
Tour 2003-2004 Africa - Mediterráneo

UN PUENTE PARA AFRICA
Garantizar el derecho a la educación primaria  

de las niñas y de las jovenes 
de la Provincia de Khénifra, Marocco

    

 
Cooperación al Desarrollo 

de Países Emergentes
- Italia -

COSPE
via Slataper 10 – 50134 – FIRENZE – Italy, tel.+
+39 055 473556 
cospe@cospe.it       www.cospe.it

MOTO FOR PEACE
Via T. Campanella, 10 – 00195 – Roma – Italy,
mobile ++39 347 4062336
motoforpeace@hotmail.com 
www.motoforpeace.it 

ASSOCIATION OUED SROU  - AOS
N° 245, Rue 2 , Quartier Metchefsan 
Khénifra,  Morocco
Ph./Fax :00212 055 38 23 71 – E-mail: 
Aosmck@iam.net.ma 

Proyecto: 
AMALOU IGHRIBEN – HUMAN GROWTH IN KHENIFRA
Italian Ministry Of Foreign Affairs – General Directorate 
For Development Co-operation

SOSTEN
UN PUENTE PARA AFRICA:

Las contribuciónes se reciben en la 
siguiente cuenta bancaria a nombre de 

COSPE:

Monte dei Paschi di Siena – c/c 8583155 
– ABI 01030 - CAB 02800

(en el caso de pagos efectuados al 
exterior: IBAN IT55-B01030-02800 

000008583155)

En la causal especificar:

Un puente para Africa
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Contexto
La  Provincia  de  Khénifra,  con  una  superficie 
territorial de 1.341.000 hectáreas, se extiende a 
lo largo de la cordillera alta y media del Atlante. 
La  poblacion,  de  465.000  habitantes,  en  su 
mayoria  es  de  origen  berbera.  El  53%  viven  en 
áreas  rurales.  Khénifra,  capital  de  la  Provincia, 
alcanza casi los 90.000 habitantes. 
La  poblacion  es  conformada  basicamente  por 
agricultores,  aun  que  la  agricoltura, 
principalmente en area de montagna, no sea un 
actividad  generatriz  de  fuertes  ingresos.  En  el 
área,  existen otras formas economicas entre las 
cuales  la  artesania,  el  commercio  informal,  y 
algunas micro empresas. También las remesas de 
los imigrados que se han ido a l’exterior o en las 
grandes  ciudades  marroquínas,  contribuen  al 
aumento de las rentas familiares. 

Nuestro objetivo: 

Garantizar el derecho a la educación primaria  
de las niñas y de las jovenes de la Provincia de  
Khénifra. 

La intervención preve la mejoría y el 
equipamiento de un tercero internado, a realizar 
en la comunidad de Boumia, para 25 jovenes 
estudiantes inscritas a las escuelas primarias de 
las comunidades rurales cercanas. 

Adémas de las mejoras se tendrá que equipar el 
internado con camas, colchones, savanas, 
armarios para ropa, mobiliario para el comedor y 
para los cuartos y todos los maquinarios 
necesarios para equipar la cocina. 

La busqueda y elección de los locales destinados 
al internado se realizará en coordinación con las 
autoridades de la Provincia, que los pondrá a 
disposición del proyecto en forma gratuíta. 

Para que estos internados sean lugares donde las 
estudiantes puedan dedicar se a otras actividades 
educativas extra – escolares, se preve la 
adquisición, por cada uno de los internados, de 
materiales didacticos y de pequeños equipos 
(libros, colores, instrumentos musicales, etc…). 
 

El problema:
La educación negada :  niñas y jovenes de las  
comunidades rurales explotadas y segregadas

En la Provincia de Khénifra el 60%, entre niñas y 
jovenes,  son  analfabetas.  En  un  área,  donde la 
escasa  productividad  agrícola  y  las  precarias 
condiciones  económicas  de  las  familias  son  las 
principales  causas  de  una  perenne  situación  de 
sub  desarrollo  económico,  ,  el  aislamiento 
geográfico de muchas comunidades contribuye en 
manera decisiva a los bajos indices de escolaridad 
de niñas y jovenes. 
Para tener acceso a la escuela primaria, las niñas 
que viven en las comunidades mas pequeñas y 
alejadas tienen que trasladarse, a pie u con 
medios de fortuna, a los centros urbanos de la 
provincia, que quedan a muchos Kilometros de 
distancia. Debido a los riesgos que las niñas 
pueden correr en el traslado de un lugar a otro, 
muchos padres no  las dejan salir a la ciudad. 
Adémas, sin la tutela y/u responsabilidad de un 
adulto, en la mayoria de los casos, las niñas 
abandonan la escuela en temprana edad. 
La única posibilidad para que las niñas se traslade 
a la ciudad es la de ser huésped de otras familias. 
En estos casos, algunas familias se aprovechan de 
las niñas y las obligan a realizar los trabajos 
domesticos en cambio de su hospitalidad. Esta 
condición, adémas de representar una forma de 
segregación e explotación infantil, lleva al 
abandono de los estudios por parte de las niñas, 
debido a la enorme carga de trabajo que ellas 
tiene que cumplir en las casas. 
Enfin, urge construir unas estructuras que 
permitan a las niñas de continuar sus estudios 
después del ciclo basico. Con este fin hemos 
realizado ya dos internados, ofrecendo un espacio 
apropriado al estudio, en el cual se realizan 
también actividades extra escolares que miran al 
desarrollo creativo y al mejoramiento de las 
relaciones interpersonales de las niñas de las 
comunidades rurales.
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