
Es la coordinadora de la Escuela
Transfronteriza de Asociaciones.
Como tal, planifica y lleva a cabo la

formación que decide el  conjunto de
asociaciones participantes, con la ayuda
del CRAC de Cádiz. Tiene 37 años y es 
licenciada en Sociología por la Universi-
dad de Fez (Marruecos).    

¿Cuál es la realidad de la sociedad ci-
vil en Marruecos?
Tras la apertura política, se han creado
muchas asociaciones jóvenes con ganas
de intervenir en la sociedad y ser actores y
promotores de proyectos e ideas. Los ám-
bitos son muy diversos: mujeres, jóvenes,
barrio, cooperación, culturales, etc. 

¿Cuales son los temas más acuciantes? 
Fundamentalmente, la mujer, su alfabeti-

zación y los aspectos jurídicos, sociales,
económicos y educativos. Otro tema im-
portante es el trabajo con los niños y 
jóvenes, tanto con los niños de la calle
como en los colegios. Sin olvidar el 
"saber hacer".

¿Como se creó la escuela transfronte-
riza?
El CRAC participa desde 2000 en los en-
cuentros de la Red de las Dos Orillas, en-
tre asociaciones andaluzas y marroquíes,
asumiendo la coordinación de talleres re-
lacionados con la formación asociativa.
Ahí surgió la necesidad de formación por
parte de las asociaciones del Norte de Ma-
rruecos y comenzó a desarrollarse el pro-
yecto de una escuela. En los tres años si-
guientes, se realizaron diferentes semina-
rios, espaciados entre si debido a la falta
de recursos, ya que era un proyecto funda-
mentalmente autofinanciado por las aso-
ciaciones. De 2004 a 2006, la escuela se
enmarca en un proyecto financiado por la
Unión Europea, el OMEPEI, lo que faci-
lita planificar la formación con la garantía
de realizarla sin problemas económicos.

¿Por qué decidisteis formar formadores
desde Andalucía?  
La demanda llegó desde el Norte de Ma-
rruecos. Formar formadores y formadoras
ha servido para crecer en la autonomía de
las asociaciones y las personas participan-
tes. Uno de los efectos más importantes
de la escuela ha sido que cada taller se ha
multiplicado después  en cada pueblo o
ciudad. 

¿Cuál es el balance de la experiencia?  
Por la escuela han pasado alrededor de 50
asociaciones y cerca de 100 participantes.
Hay ya dos "generaciones" que han com-
pletado un ciclo formativo básico.. Hemos
elaborado, traducido y difundido un buen

número de materiales y se han realizado
más de 20 talleres  en las distintas ciuda-
des. No obstante, lo más importante ha
sido la corresponsabilidad en el proyecto,
la implicación de las asociaciones en el di-
seño y realización de las acciones, en la
multiplicación de la formación, en la coor-
dinación y el trabajo en equipo para lograr
un mayor impacto y un refuerzo mutuo. 

¿Perspectivas de futuro?  
Actualmente, la escuela está en el mo-
mento de la verdad, ya que el CRAC ha
traspasado la coordinación del proyecto al
equipo de formadores y formadoras que
ha ido constituyéndose durante estos años
para que tomen la iniciativa en el desarro-
llo futuro de la escuela. La intención es
evitar cualquier dependencia y que las
asociaciones asuman el mayor protago-
nismo. Esto no significa que el CRAC se
desvincule del proyecto, sino que las rela-
ciones son más horizontales, y entre todos
estamos construyendo esta nueva etapa,
una escuela de formación asociativa, inde-
pendiente, autogestionada, participativa y
transformadora en el Norte de Marruecos.
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E-inclusión en Marruecos
La mayoría de asociaciones que forman
parte de la escuela transfronteriza, 
están diseñando de forma conjunta la
puesta en marcha del proyecto de alfa-
betización digital en el Norte de Ma-
rruecos,  con el apoyo de la  Fundación
Esplai y los fondos de la Internacional
Youth Foundation-Finlandia, y la cola-
boración del Centro de Recursos de
Asociaciones de Cádiz y la Bahía. Se
trata de facilitar la dinamización en los
barrios, y la formación de mujeres y 
jóvenes más allá de los cybercafés.  

La acción 

“Formamos para 
la participación 
autónoma”

www.redasociativa.org

Sin palabras
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Hace pocos días que he regresado de Barcelona, después
de participar en la fiesta que anualmente celebra la Funda-
ció Catalana de l´Esplai y que este año ha coincidido, con la
inauguración de la nueva sede. Poco puedo decir del día 6
de junio de 2007 que no este dicho ya en las paginas de este
Diario, pero mi intención es otra, aunque no se si acertaré a
trasmitiros lo que deseo, sin que suene…a lo que no deseo.
No me perdonaría desvirtuar las impresiones, que yo
misma y otros muchos compañeros de distintos lugares y
continentes, experimentamos.
Por supuesto el centro es impresionante, pero no es de
eso de lo que quiero hablar. No son, los 15.000 partici-
pantes, con ser algo impresionante. No son, los miles de
voluntarios que hicieron que todo discurriese sin un solo
fallo. No son, las personas ilustres que participaron…
Lo que nos ha dejado huella formando parte ya de nuestro
equipaje mas valioso han sido cosas tan sencillas pero tan
intensas como: sentir que compartes un espacio de fraterni-
dad entusiasta en la que niños, jóvenes, adultos y viejos; 
mujeres y hombres; vecinos del barrio de San Cosme, de Ca-
taluña y de otros lugares de España e Iberoamérica, consti-
tuyen un tejido sin falsas costuras. Comprobar que construir
un servicio para los más jóvenes es ayudar a lograr un futuro
mejor, poniendo en ello inteligencia y sensibilidad. Verificar
como la sociedad civil organizada abre nuevos caminos y lo
hace con solvencia, calidad y modernidad. 
Sin duda la dignidad y el compromiso de todo el Tercer
sector ha ganado "varios enteros", gracias a la fortaleza de
una idea que ha contado con hombres y mujeres capaces
de dejarse la piel en el proyecto.
También se celebró la reunión anual del Consejo Asesor de
la Fundación Esplai, en esta ocasión se unieron los Conseje-
ros de la Fundación Catalana, el lunes día 7, en la que, 
al margen de dar cuenta de las actividades realizadas, se 
presentó el primer numero de la nueva colección, Documen-
tos para el debate: "Educación y Ciudadanía". Sobre el 
segundo numero, que llevará por titulo "Educación, Inmigra-
ción y Ciudadanía" se desarrolló un interesante debate cuyas
aportaciones se incorporarán al texto final. Como dice el 
titulo de esta reflexión y robando las palabras a un poema de
Jose Hierro quisiera deciros a todos los que os habéis dejado
la piel y decíroslo uno a uno:   "sin palabras amigo /  tendría
que ser sin palabras / como tú me entendieses.
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