CON TU
COLABORACIÓ
N NOSAYUDAS
A CONSTRUIR
UNA MAÑANA
MEJOR

La Asociación Smile With Nomads de Talleres y
Trabajo Social nace gracias a la idea, impulso e
iniciativa de un grupo de jóvenes marroquíes, que
sensibles a los problemas de su región, Boudnib,
una de las zonas más empobrecidas y
abandonado hace tiempo por el gobierno, quieren
trabajar por su desarrollo a través de:
- la formación
- la ejecución de proyectos de desarrollo en todos
los ámbitos (económicos, artísticos, educativos,
ambientales, deportivos, sociales, en el ámbito de
la infancia y la familia)
- la difusión de la cultura, de la tolerancia, la
ciudadanía
- la apertura a otras culturas y pueblos, al tiempo
que se preserva la identidad nacional.
Somos una asociación sin ánimo de lucro e
independiente de cualquier tendencia política,
que trabaja por el desarrollo de Boudnib, una
ciudad situada al sur este de Marruecos en la
frontera con las montañas del Medio Atlas y el
Sahara. Para ello se llevan a cabo proyectos,
sobre todo, en el ámbito de la educación como la
base fundamental del desarrollo y el primer paso
para combatir la discriminación en Marruecos.
Por eso la mayoría de los proyectos de la
Asociación van encaminados a concienciar a la
población y mejorar las infraestructuras
educativas.
También el Medio ambiente es un campo de
actuación en el que trabaja la Asociación con el
fin de desarrollar mejores infraestructuras, pero,
ante todo, para concienciar de la importancia de
cuidar y respetar el entorno.

- Conectándonos con entidades, organizaciones
y universidades de interés comun.
- Promover la cultura del trabajo voluntario y
solidario.
- Formar parte de nuestros socios.
- Informar a tus amigos de nuestros proyectos
- Imprimir nuestros carteles y anuncios, y
publicarlos en centros culturales, colegios,
universidades, asociaciones, periódicos....

‘‘ Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,
Haciendo cosas pequeñas,
puede Cambiar el mundo ’’
Si quieres sumarte al voluntariado de smile with
nomads , colaborar o conocer más acerca de la
ONG contáctanos:
www.Smilewithnomads.org
info@Smilewithnomads.org
Tel: +212671786619
Ubicación: Marruecos

Eduardo Galeano
















Fomentar el voluntariado social.
Crear una conciencia solidaria.
Sensibilizar en materia de cooperación y desarrollo.
Integrar a las personas con discapacidad en su
entorno social.
Colaborar en la mejora de calidad de vida de
aquellos que lo necesitan.
Promover la educación no formal y contribuir en la
reducción de pobreza.
Abrir nuevos horizontes para que los niños
desarrollen sus habilidades y personalidades.
Desarrollar numerosos programas para mejorar la
calidad de vida en la infancia desprotegida.
Apoyar proyectos de educación, sociales y culturales
de la región que a penas pueden sostenerse sin la
ayuda de los voluntarios.
Creación de un intercambio cultural que contribuya
a una mejor comprensión y paz entre los pueblos y
las naciones.
La difusión de la cultura, la tolerancia, la ciudadanía
y la apertura a otras culturas y pueblos,
preservando la identidad nacional.
Preservar el entorno con acciones de protección del
medio ambiente.
Crear un mundo cooperante para afrontar desafíos
comunes.
Dar a los participantes la oportunidad de conocer
otro país y otra cultura de una forma más
comprometida y más respetuosa.

organizar campos para el trabajo voluntario
Esta actividad se enmarca dentro del eje temático del
turismo solidario, como herramienta esencial para
romper el círculo de la pobreza y contribuir a hacer oír
la voz de las personas necesitadas.
El programa de estos campos de trabajo se basa en
un abanico de actividades de carácter diverso:
 Enseñanza el lenguas
 Actividades con los niños
 Pintura y decoraciónes
 Actividades sobre la cultura y las tradiciones
de Marruecos

