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En Utinam somos conscientes de que la educación ambiental debe ser parte fundamental de la formación de los niños 
y jóvenes, y en este sentido, en el marco del Plan Marruecos Verde que se está llevando a cabo en este país, hace 
años  que desarrollamos  el  llamado "Proyecto  PLAN VERDE"  con la  intención  de sensibilizar  a  las  nuevas 
generaciones sobre la importancia de preservar y respetar el medio ambiente. Durante el curso escolar 2010-2011, en 
colaboración con la comunidad educativa de Anza, participamos en el diseño, gestión y cofinanciación de su programa 
medioambiental. Desde entonces, los alumnos de diferentes escuelas de Marruecos han tenido la oportunidad de 
aprender sobre las especies y variedades de la flora originaria de la región y las particularidades de su cultivo, 
plantando gran cantidad de árboles y arbustos, para la creación de nuevos espacios verdes y recuperación de los 
entornos deforestados de su alrededor. 
 

Con este convencimiento, Utinam ha querido implementar también este proyecto en el Secteur Scolaire Oulad 
Mahmoud, donde ya se estaban llevando a cabo los proyectos TICED y Una escuela sobre ruedas. Gracias a la mejora 
de las infraestructuras escolares y al buen trabajo realizado por los profesores y alumnos del centro educativo, en el 
año 2014 esta escuela recibió el galardón de Escuela Ecológica, distinción que también supone un reconocimiento 
institucional al trabajo realizado por la Asociación Utinam y la Fondation Lachmi Layadi. 
 

Continuando con su tarea educativa, el equipo directivo de Oulad Mahmoud y todo el profesorado del sector escolar, 
han impulsado recientemente las actividades medioambientales de conservación de la diversidad biológica, con la 
puesta en marcha de talleres de jardinería en los centros educativos. 
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Utinam ha colaborado en este proyecto facilitando herramientas en la escuela central de Oulad Mahmoud, y en 
las periféricas de Oulad Ammi Ahmed, Assouz El Coppa, Oulad Talha, Oulad Mansour y Oulad Warrate Rmila. 
 

La entrega de dichas herramientas se hizo efectiva el pasado mes de octubre con la participación de los 
directores de las 6 escuelas y de algunos miembros de Utinam que tuvieron la oportunidad de trasladarse hasta 
allí, donde, como siempre, fueron recibidos con gran gentileza y hospitalidad. 
 

Queremos agradecer a los alumnos y el profesorado su entusiasmo, y a los socios y colaboradores de Utinam 
su generosidad, ya que en estos tiempos de crisis y de falta de subvenciones, su colaboración desinteresada 
permite llevar a cabo estos proyectos. 

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN:  VIAJE A MARRUECOS 

El 9 de Octubre comenzó mi primera aventura en Marruecos de la mano de UTINAM. Conocía la esencia de la ONG y 
conocía los proyectos que habían llevado a cabo hasta ese momento pero no conocía lo más importante...  el territorio y 
las personas para las que trabajamos. 
 

El viaje fue con moto. Tres días de viaje para ir adentrándome poco a poco en Marruecos. La primera escuela que 
visitamos fue en OULAD MAHMOUD, una escuela verde en medio del desierto. Por imposible que parezca, era cierto. 
Gracias al pozo que UTINAM ayudó a construir tenían agua y como el agua es vida, la escuela tenía mucha vida. Nos 
acogieron de la mejor manera, con un buen desayuno. 
 

Al día siguiente fuimos hacia IKNIOUM y MIKBI dos escuelas más. Este pueblo está en la montaña y ahora venía el 
frío...  me llamó mucho la atención el montón de leña que había para poder encender las estufas y no pasar tanto frío en 
las aulas. Visitamos la sala de informática que la ONG había subvencionado y estuvimos un rato con los niños de la 
escuela, que siempre tenían una sonrisa para intercambiar. A pesar de las dificultades que sufren eran niños muy 
risueños y el ambiente que se respiraba en las aulas era muy agradable. 
 

Por último fuimos a una escuela en medio del desierto de Marruecos en FEZZOU, para ver qué necesidades reales 
había en el territorio y cómo las podíamos afrontar desde UTINAM. Llegamos justos de tiempo, pero los niños aún no 
habían marchado de la escuela. Noté como a medida que nos adentrábamos en el desierto, el día a día para ellos era 
mucho más duro y complicado. Las altas temperaturas, las largas distancias y los pocos recursos que tienen dificultan 
mucho a los niños poder ir a la escuela y al resto del pueblo poder generar recursos para vivir. 

¡Ha sido una de las mejores experiencias que he vivido y estoy muy segura que se repetirá, 

ya que hay muchas cosas que hacer! 

Yo no había estado nunca en Marruecos ni ningún país del Magreb y, sinceramente, iba ilusionada por una parte, porque 
iba con mi amiga Pilar y sé que con ella estoy bien en todas partes, pero por la otra, porque no decirlo, un poco 
asustada. 
 

Sabía que no era un viaje de placer, ni de grandes hoteles, ni de grandes excursiones, pero ahora sí que lo puedo decir 
con la boca bien grande… ¡¡¡me ha encantado!!!, y no el país en sí, que no lo he visto demasiado aunque no paramos de 
ir de un lado a otro, sino la experiencia que tuve y las vivencias con aquellas personas tan encantadoras, tan generosas 
y también -porque no decirlo-, viendo la labor que hace UTINAM, que por mucho que te lo cuenten, hasta que no estás 
allí tampoco eres consciente de la generosidad "de los nuestros". 
 

Volví pletórica, satisfecha, orgullosa y encantada de todo lo que viví en unos pocos días que cundieron como nunca, y 
realmente cuando vuelva (que lo pienso hacer...), ya no podré ir a ningún hotel del lujo, simplemente porque me 
parecería muy pobre… 
 

Y creo que con eso lo digo todo. 

UN VIAJE SOLIDARIO 

Tal y como establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos puede ejercitar los derechos de 
cancelación de esta lista de distribución, enviando un correo electrónico a: administración@utinam.tinet.org, o utilizando el formulario de contacto. 

Si tienes alguna sugerencia o comentario, háznoslo saber a través de nuestra dirección de correo electrónico.- utinam@tinet.org. 

Mercè Arts. ONGD Utinam 

Cristina Negre. ONGD Utinam 

http://www.utinam.tinet.org
http://www.utinam.tinet.org/
http://www.utinam.tinet.org/97255
mailto:ututinam@tinet.org

