MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES

2013

Asociación Marhaba Otra Forma de Viajar
Marhaba otra forma de viajar, es una asociación sin ánimo de lucro,
inscrita en el registro general de asociaciones de Aragón, desde el año
2010.
Nuestra actividad fundamental se centra en la organización de
estancias solidaras que promueven el turismo sostenible. Con ellas
generamos beneficios
económicos en familias
empobrecidas, minimizamos
los impactos negativos,
ambientales, sociales,
económicos y culturales que
genera el turismo convencional
y sensibilizamos al viajero a
través del intercambio cultural
y humano.
Tenemos en marcha tres proyectos:
Desierto de Erg- Chebi en la región de Tafilalet, donde hemos
desarrollado ocho estancias solidarias.
Lkhmis, en la provincia de Sidi Ifni, donde hemos desarrollado
dos estancias solidarias.
Targha y Mokrisset, en la provincia de chefchaouen, nacido en
2013 y del que todavía no se ha desarrollado ninguna estancia.
Entre nuestros objetivos están, además de impulsar el turismo
sostenible: El intercambio cultural, la integración social, la
conservación y mejora del medio ambiente, campañas de recogida de
ropa, juguetes y bicis y el comercio justo.

Composición de la junta directiva
En noviembre modificamos el cargo de vicepresidencia de nuestra
junta directiva: ¡Marhaba Ana!
Presidenta: Ester Ungría Manero
Vicepresidenta: Ana Ferrer Cristobal
Secretaria: María Begoña Cuartero Villabona

Socios/as
Somos:
3 socias fundadoras
45 socios/as numéricos libres de cuotas
19 Socios/as colaboradores con cuota:
o

4 con aportación mensual de entre 10 y 20 euros. Con
un total de 720 euros recaudados en el año 2013.

o 15 con una aportación anual de entre 5 y 50 euros, de
ellos 4 son socios honoríficos. Con un total de 415 euros
recaudados en 2013.

Colaboraciones 2013
Víctor Gil nos ayuda como asesor y contable un año más.
Susana Abadín nos está ayudando en la remodelación de la página
web.
María Fanlo en la elaboración de los trípticos y carteles.

Actividades 2013
ESTANCIAS SOLIDARIAS

Estancias solidarias desierto de Erg Chebbi
En el año 2013 se han desarrollado dos estancias solidarias en esta
zona. La primera en Abril con 15 participantes y la segunda en
Septiembre con 12. Los objetivos y actividades desarrollados en ambas
son:
•

Objetivos: Dar a conocer la
cultura bereber y la zona de Erg
Chebbi. Respetar el medio
ambiente. Convivir con familias,
compartiendo ambas culturas y
generando beneficios económicos
directos en la familia que nos
acoge.

•

Actividades realizadas:
o

Talleres: Especias y brujería tradicional, introducción al
lenguaje bereber, consejos prácticos sobre conducta en la
convivencia con familias, pasteles típicos
árabes.

o

En el Begaa: Producción de Briks (ladrillos
de adobe), recogida de alfalfa, cocina,
recogida de basura y excursión “al cuerno”
de El Begaa.

o

Excursiones: Desierto de Erg Chebi, mercado de Rissani y
asentamiento nómada.

Estancias solidarias LKhmis Sidi Ifni
Fecha: Agosto 2013
Número de participantes: 7
Lugar: Lkhmis - Sidi Ifni
Objetivos:
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Actividades:
Talleres de Chelha-Español
Talleres de cocina típica marroquí
Taller de cocina española
Sensibilización medioambiental
Visita a Sidi Ifni y recorrido por los edificios históricos de la antigua
colonia española
Visita a la cooperativa de aceite de argan

REPARTO DE
ROPA
En el mes de febrero
pusimos fin a la campaña
de entrega de ropa usada
que llevábamos realizando
desde 2011. Repartimos
toda la ropa y una
bicicleta en diversos pueblos de la provincia de Sidi Ifni como LKhims
o Amtoudi.

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
Tras las estancias
solidarias de Abril
surge la idea de
realizar una exposición
formada por
fotografías realizadas y
seleccionadas por
participantes en
nuestras estancias
solidarias.
Lanzamos la propuesta en Mayo y nos llegaron muchísimas fotos,
todas ellas con un título o palabra que describiese la foto. De todas
ellas seleccionamos unas treinta que han pasado a formar parte de la
nueva exposición que desde Octubre se está moviendo por España.
El estreno de la misma se llevó a cabo de la mano del colectivo
universitario SABIL, vinculado a la sección de árabe del Centro
Universitario de Lenguas Modernas de Zaragoza, en el hall del
edificio interfacultades desde el 21 de Octubre al 1 de Noviembre
con el objetivo de acercar a la comunidad universitaria zaragozana
las actividades realizadas por nuestra asociación.
También se montó para la solidariparty realizada para recaudar
fondos para Kamal en Zaragoza y en el estreno de Marhaba, la
película en los cines Girona.

NUEVA RUTA EN LA PROVICIA DE
CHEFCHAOUEN
En Mayo comenzamos el trabajo para abrir una nueva ruta en el
norte de Marruecos. Hemos elegido dos
pequeños pueblos de la región de
Chefchaouen : Mokrisset y Targha.
Mokrisset, situado en las montañas del Rif,
es un pequeño pueblo que se sostiene con la
agricultura y la ganadería y en el que viven unos 600 habitantes.
Targha se encuenta a orillas del mar. Tiene una
población de unos 500 habitantes y la mayor
fuente de ingresos proviene de la pesca y la
artesanía.
Programamos unas estancias para finales de agosto que no
alcanzaron el mínimo de participantes y
tenemos una nueva fecha prevista para
Abril de 2014.

KAMAL
En febrero de 2013 durante el reparto de ropa
que realizamos en Lkhmis, nos encontramos con
Kamal. Este pequeño de 16 meses, tiene los pies
zambos, una malformación congénita que le
impide andar.
Una vez supimos los costes de la operación y
donde podían hacérsela, comenzamos una
campaña de recogida de fondos. La respuesta fue
muy rápida. En poco más de dos meses se llevó a
cabo la primera operación y a los 45 días las
segunda. Además de las aportaciones de particulares
se realizaron dos fiestas para recaudar fondos, en
León y en Zaragoza.
Después de la segunda operación, Kamal volvió a casa
con las dos piernas escayoladas. Le quedan todavía
unas semanas con escayolas y cuando se las quiten del
todo, otras tantas para que sus piernas vuelvan a coger fuerzas y pueda dar
sus primeros pasos. Hemos conseguido 3157,41 euros con los cuales
además de sufragar todos los gastos de la operación, le hemos
proporcionado un carrito de bebé, para que sea más fácil llevarlo en estos
meses con las piernas escayoladas. Todavía tenemos un remanente para los
gastos de la rehabilitación.
¡¡Os seguiremos informando de sus avances!!
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