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Con la implementación de los proyectos TICED y Una 
escuela sobre ruedas, y gracias a la mejora de las 
infraestructuras escolares y al buen trabajo realizado por los 
profesores y alumnos del centro educativo, la Fundación 
Mohamed IV para la protección del medio ambiente ha 
concedido a la escuela Oulad Mahmoud el galardón de 
Escuela Ecológica. 

 

Esta distinción supone un reconocimiento institucional al 
trabajo realizado por la Asociación Utinam y la Fondation 
Layadi, y el apoyo administrativo al proyecto medioambiental 
del colegio, basado en la optimización del consumo de agua 
y energía, la gestión de residuos, la atención nutricional y la 
conservación de la diversidad biológica. 

 

Los alumnos miembros del club ambiental de Oulad 
Mahmoud recibieron el sábado, 8 de noviembre de 2014, el 
reconocimiento  de Brigada Verde, en un acto organizado por 
la Academia Regional de Educación de Marrakech Tensift Al 
Haouz, que presidió el coordinador regional del Programa 
Internacional Eco-Schools. 

Hola amigos, 

Al retornar del último viaje a Marruecos el pasado mes de marzo, para conocer la evolución de los proyectos de Utinam en la zona, 
una vez más volví a tener un cúmulo de sensaciones. Alegría al reencontrarnos con los amigos de las diferentes escuelas, pueblos y 
asociaciones que hemos ido conociendo a lo largo de nuestra trayectoria con la implantación de los diferentes proyectos TICED, 
complacencia al comprobar que los diferentes proyectos han contribuido a paliar en parte el desequilibrio social y la desigualdad de 
oportunidades, promoviendo el acceso a las nuevas tecnologías y mejorando tanto las infraestructuras como la calidad educativa, ya 
que la falta de oportunidades de educación básica es tanto una causa como un efecto de la pobreza rural en estas regiones, y 
motivación para emprender nuevos proyectos en la zona. 

Es alentador ver el afán de las comunidades educativas locales para continuar impulsando estas iniciativas y darle un enfoque más 
amplio, con la creación de nuevos entorno sociocomunitarios, al tiempo que satisfactorio el poder colaborar, proporcionando 
herramientas para la autonomía y la emancipación de los habitantes de estas regiones en general y de los niños y niñas de las 
escuelas en particular que, con las nuevas instalaciones y equipamientos, podrán avanzar y mejorar en su aprendizaje didáctico y en 
su calidad de vida, abriéndose para ellos una nueva puerta a la información y a la modernidad.  

 
Y por encima de todo es esperanzador ver el interés, el entusiasmo y la alegría de los niños ante las innovaciones y las nuevas 
adquisiciones, así como la sencillez y naturalidad con que muestran su alegría. 

 
Nuestro agradecimiento a todos ellos, de quienes hemos aprendido su espontaneidad y capacidad para disfrutar de las pequeñas 
cosas, y nuestra gratitud a todas las personas que con su generosidad han hecho posible que estos proyectos sean una realidad. Un 
recuerdo muy especial, también, para todos los amigos que nos han acogido en sus hogares y nos han dado hospitalidad de manera 
tan desinteresada. 

 
Y para finalizar recordar que generar procesos educativos basados en valores solidarios, la equidad de género y la igualdad de 
oportunidades, es el objetivo de nuestro trabajo, objetivo que compartimos con las asociaciones de Marruecos que tenemos la suerte 
de trabajar.  

 
¡Gracias! 
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LA ESCUELA OULAD MAHMOUD RECIBE LA DISTINCIÓN DE ESCUELA ECOLÓGICA  
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TESTIMONIO 

Felicitaciones a los alumnos del Sector Escolar Mahmoud y a todo el profesorado por este logro. 

Muchas gracias a todos los que, desde muy lejos y de cerca, contribuyeron a hacer realidad el sueño 
de la ciudadanía… la escuela jardín.  

Todos ellos han trabajado de manera encomiable, para promover una mayor conciencia ecológica y 
la protección de nuestro medio ambiente. 

Hichame Bouaine, responsable del proyecto. 

Pilar Oliveras 

OULAD MAHMOUD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES.  

La distinción internacional concedida a la escuela Oulad Mahmoud, que supone también el reconocimiento al programa TICED que 
Utinam desarrolla en Marruecos desde hace 5 años, ha sido ampliamente divulgada en los medios de comunicación marroquís. 

Podéis acceder a las publicaciones originales y traducciones a través de este link:  http://www.utinam.tinet.org/167897 

Con este ambicioso proyecto, Utinam se propone abordar el desarrollo de la comunidad de Fezzou, una de las regiones rurales más 
desfavorecidas de Marruecos, desde una perspectiva ecológica y con una visión estratégica, a partir de la redacción y posterior puesta 
en funcionamiento del Plan de Desarrollo Comunitario (PDC) redactado en colaboración con la asociación local AGUELMOUSS.  
 
El PDC Fezzou contempla múltiples ámbitos del desarrollo comunitario integrados entre sí, con el fin de que el objetivo de los 
diferentes proyectos e intervenciones concretas que se lleven a cabo sean coherentes todas ellas, y que se conviertan en 
transformaciones reales y efectivas que impulsen en su conjunto a la comunidad rural de Fezzou, mejorando sus condiciones de vida 
y en definitiva, procurando un mayor bienestar social, de manera sostenible y permanente. 

UTINAM INICIA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DE FEZZOU  
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