NUESTRO OBJETIVO: impulsar el desarrollo económico y social sostenible
en la zona del Valle de Tessaout mediante la construcción de pozos
que hagan posible el acceso al agua, como medio vital para el resto
de acciones posteriores.
NUESTRA MISIÓN:
✓

Mejorar las condiciones de vida

ACCIÓN GEODA, formada en un 99% por voluntarios trabajando con éxito en

✓

Reconocer la dignidad de todo ser humano

esta Comunidad desde 2009.

✓

Conseguir acceso a la educación y a una sanidad e infraestructuras

✓ 1ª Fase: PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO: Plan de Actuación para
que los habitantes de la zona dispongan de infraestructuras de

básicas

suministro de agua potable y evacuación de aguas negras. LOGROS:
NUESTROS FINES: La defensa de los derechos humanos para que los
habitantes del valle de Tessaout tengan una vida digna.

Obras finalizadas en noviembre de 2012 (Azarzam) y entre 2013 y 2014
(Ifoulou e Ibrane).

NUESTROS BENEFICIARIOS: La POBLACIÓN BEREBER (Amazigh). Las aldeas

✓ 2ª Fase: PROYECTO DE SANIDAD: LOGROS: Diagnóstico de salud,

carecían hasta 2014 de electricidad, agua y servicios sanitarios básicos o de

Formación de Promotores de Salud, Creación de Dispensario Médico

una educación sólida y continuada. Mujeres y niños se encuentran en

en Ifoulou, Evaluación de agudeza visual, Estudio de nutrición infantil,

situación de exclusión social. Viven de una economía de subsistencia:

entre otros, desde 2010.

pequeños huertos y rebaños de cabras y algunos nogales.

✓ 3ª Fase: PROYECTO DE EDUCACIÓN: LOGROS: En el 2008 se inaugura
un aula de infantil y de alfabetización de mujeres en Ifoulou. En 2011

Algunos datos del proyecto

más de 60 mujeres recibieron el diploma que las acredita como las

Actuación inicial:
Amarghout (Marruecos)
Presupuesto:
USD 39.957
Plazo de ejecución:
Marzo - Diciembre de 2018

primeras mujeres alfabetizadas en la zona. En el 2012 se amplía el
proyecto a Azarzam.
✓ 4ª Fase: PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO-SOCIAL: Pilares básicos:
Implantación de cooperativas de mujeres, que será el impulso
definitivo a sus economías y a sus vidas.

PROYECTO ATLAS
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