
RESUMEN ACTIVIDADES
PROYECTO TAWASOL

El proyecto TAWASOL se enmarca dentro de las acc
Codesarrollo que la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigran
Comunidad Autónoma de Murcia, a través de la Dirección Ge
Inmigrantes, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, está impulsa
marco del Plan para la Integración Social de las Personas Inmigran
Región de Murcia (2006-2009) y del eje de Codesarrollo del plan
para la Acogida, la Integración y el Refuerzo educativo de las
inmigrantes en colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración

Las instituciones que impulsan el proyecto Tawasol son:

En la Región de Murcia: Dirección General de Inmigración, Co
al Desarrollo y Voluntariado; Ayuntamiento de Cartagena; y F
Cepaim
En la Región Oriental de Marruecos: Association Sol
Développement Maroc (SDM) y L’Entraide National de Maroc

La propuesta Tawasol se inicia durante el año 2007 con el pro
fortalecer los lazos entre la población de origen marroquí reside
Región de Murcia y la población residente en la región Oriental de M
a fin de favorecer el desarrollo humano de las comunidades bene
impulsar las relaciones sociales, económicas, culturales e educat
ambos lados del Mediterráneo. A través de este proyecto se pretend
propios inmigrantes marroquíes se conviertan en protagonistas del p
desarrollo en las zonas de origen en Marruecos, y que participen en la
de plataformas de intercambio social, económico, educativo y cultura
dos orillas del Mediterráneo y en particular entre la Región O
Marruecos y la Comunidad de Murcia.

Actividades realizadas.

2007:

- Definición de objetivos y actividades

Realización del Estudio-diagnóstico en las dos zonas del
Murcia y Marruecos.

- Estudio sobre la inmigración marroquí procedente de la
Oujda y de Youssoufia que reside en la región de Murcia
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- Estudio en las zonas de origen de las comunidades marroquíes
residentes en la comunidad murciana: zonas Oujda y Youssoufia

2008:

- En abril 2008, se realizó una jornada de presentación del proyecto por
Cepaim, entre las colectividades marroquíes que residen en la región de
Murcia y proceden de la región de Oujda y Youssoufia.

- Jornada de presentación del estudio-diagnóstico el sábado 12 de julio en
el centro de acogida de Cepaim en el Jimenado (Torre Pacheco)

- Celebración de reuniones organizadas por Cepaim, con los inmigrantes
residentes en Murcia para explicarles el proyecto y animarles a
participar: detectar sus inquietudes con relación a sus comunidades de
origen.

- Durante los días 10 y 13 de julio, representantes la asociación
Association Solidarité et développement Maroc (SDM) y la asociación
Movimiento Twiza visitaron la Región de Murcia con el propósito de
establecer relaciones e ir perfilando los ámbitos de colaboración.
Celebraron entrevistas en la Dirección General de Inmigración y
Voluntariado y en el Ayuntamiento de Cartagena. Además mantuvieron
reuniones con inmigrantes marroquíes y participaron en la jornada de
presentación del estudio-diagnóstico.
.

- En agosto 2008 se realizaron visitas en Marruecos para indagar el
interés y la conveniencia de su participación en el proyecto. Las
asociaciones contactadas fueron:: asociación Solidaridad y Desarrollo
Marruecos (SDM) de Oujda, Asociación Amigos del Medioambiente
(Oujda), asociación Isaaf (Jerada), Asociación Laghrass (Taourirt),
asociación Beni rays (Taourirt), asociación Essalam para el Desarrollo
Social (Youssoufia), asociación Ayadi (youssoufia).

- El Ayuntamiento de Cartagena realiza actividades de sensibilización e
impulso entre asociaciones españolas e inmigrantes marroquíes de la
localidad de La Palma en donde hay una importante presencia de
población marroquí procedente de la Oriental de Marruecos.

- En octubre de 2008, se organizó con la colaboración de Association
Solidarité et Développement Maroc (SDM), un viaje educativo y cultural
a la Región Oriental de Marruecos por alumnos del curso de
“Especialistas en mediación intercultural” impartido por la Escuela de
Práctica Social de la Universidad de Murcia. Se visitó la Universidad de
Oujda (Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales) y se
realizó un recorrido por las localidades de: Jerada, Ain Beni Mathar,
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Lamrija, Debdou y Taourirt visitando cooperativas, asociaciones y
centros educativos.

- Publicación de folletos informativos para la divulgación del proyecto
tanto en la región de Murcia como en Marruecos.

2009:

- Durante los días 11 y 15 del mes de enero, el Director General de
Inmigración y Voluntariado, el Teniente Alcalde y Concejal de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Cartagena el director de la Asociación
CEPAIM, acompañados de un grupo de técnicos, visitaron la Región
Oriental de Marruecos con el propósito de conocer in situ las
necesidades y establecer lazos de colaboración entre las dos Regiones.
Se celebró una reunión de presentación con el Wali (Gobernador de la
Región) en Oujda. En Jerada hubo una entrevista con el gobernador de
la provincia y otras autoridades provinciales y locales. En el municipio de
Jerada se visitó una escuela infantil y una cooperativa de plantas
aromáticas. En Ain Beni Mathar se mantuvo una reunión con el
Presidente del Consejo Municipal y otras autoridades locales y además
se hizo una presentación a la población del proyecto. Además se visitó
una cooperativa de artesanía. En Oujda se mantuvo una reunión para
intercambiar puntos de vistas un grupo de altos funcionarios de varios
departamentos de la Administración a Oujda. También se visitaron las
instalaciones de la Association Solidarité et Développement Maroc
(SDM).

- El 19 de febrero se celebró una jornada de presentación del Proyecto
Tawasol en La Palma (Cartagena) por la Dirección general de
Inmigración y Voluntariado, el Ayuntamiento de Cartagena y la
Asociación Cepaim, a asociaciones de la localidad y a inmigrantes
marroquíes.

- Entre los días 25 y 29 de marzo de 2009 el Presidente la Association
Solidarité et Développement Maroc visita la Región de Murcia
acompañado por el Director de la Cámara de Comercio del Oriental.
Fueron recibidos por la Consejera de Presidencia y el Secretario
General de Relaciones Institucionales de la Región de Murcia. Se
mantuvieron reuniones con responsables de los siguientes organismos:
Centro de Cualificación Turística de la Región de Murcia; Cámaras de
Comercio de Cartagena y de Murcia; Fundación Universidad-Empresa
de la Universidad de Murcia e Instituto de Fomento de la Región de
Murcia. Todas las instituciones de Murcia mostraron su interés para
colaborar con la Región Oriental. Además se celebró otra reunión con
los inmigrantes marroquíes residentes en la localidad de La Palma
(Cartagena)
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- En Oujda, durante el mes de junio se realizó una formación sobre “el
trabajo en red” para asociaciones e instituciones y colectividades
locales.

- Dentro del eje económico del proyecto Tawasol, la Dirección General de
Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado junto con el
Ayuntamiento de Cartagena, CEPAIM, la Fundación Crea y la
Association Solidarité et développement Maroc de Oujda, presentó el
proyecto denominado “Creación de Empresas y Dinamización del tejido
productivo en la Región Oriental de Marruecos” en el marco de la
convocatoria de la Iniciativa Conjunta de la CE-NNUU Sobre la
Migración y el Desarrollo. Este proyecto ha sido aprobado en junio de
2009.

- Formación en Oujda sobre elaboración de proyectos, para asociaciones
e instituciones durante los días 23 y 24 de octubre, impartida por un
técnico de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al
Desarrollo y Voluntariado.

- A lo largo del año, se han realizaron reuniones con los inmigrantes
marroquíes de la Palma (Cartagena) para sensibilizarlos sobre la
participación en los proyectos de codesarrollo y el papel protagonista
que pueden desempeñar en el desarrollo socioeconómico de su zona de
origen (Región de la Oriental). Hay emigrantes que ya han propuesto
iniciativas.

2010:

- Celebración en Murcia el día 25 de marzo de la “Jornada de
presentación de la Región Oriental”


