
Marruecos promueve la educación 
al medioambiente en las escuelas 

 

Su Alteza Real la Princesa Lalla Hasnaa, presidenta de la Fundación 

Mohammed VI para la Protección del Medioambiente, visitó, este 

viernes 16 de marzo en la 

localidad de "Ain Auda" (30 

km al sur de la capital 

Rabat), la Eco-escuela “Al 

Masjid”, con motivo del 

duodécimo año del 

programa Eco-escuelas, uno 

de los programas más 

importantes de la 

Fundación para hacer de la educación al desarrollo sostenible una 

parte integrante de la educación de los niños. 

 

Durante esta visita, la Princesa Lalla Hasnaa conversó con los 

alumnos del comité de seguimiento de la escuela, niños de cinco a 

doce años que se movilizan con convicción desde 2010, fecha de 

adhesión de su establecimiento al programa Eco-Escuelas. 

Presentaron a Su Alteza Real los eco-gestos diarios y las buenas 

prácticas que utilizan para la gestión del agua y el ahorro de la 

energía. 

La escuela “Al Masjid” es un ejemplo exitoso del programa Eco-

Escuelas. El compromiso de sus alumnos le permitió obtener la 

Bandera Verde desde 2012, la más alta distinción del programa, y 

renovarla cada año desde entonces. Movilizados por el comité de 

seguimiento, los 171 alumnos distribuidos en seis clases abordaron 

los diferentes temas del programa. En 2012, trataron la gestión de 

residuos y la alimentación, y en 2013 y 2014 abordaron dos temas, 

la energía y la biodiversidad. Los alumnos de la Eco-Escuela “Al 

Masjid “trabajan hoy en la transmisión de su experiencia a su 

entorno y a otros establecimientos.  

 

 

 



Realizaron, con la ayuda de la Asociación “Sonrisa de esperanza”, 

una “guía del alumno ecológico”. 

Hoy en día, cerca de 1.925 

escuelas están inscritas en este 

programa, entre ellas 262 con la 

bandera verde o uno de sus 

certificados intermedios. Esta 

red representa más de 717.853 

eco-escolares orientados por 

28.765 coordinadores formados 

por la fundación y el Ministerio 

de Educación Nacional. 


