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8 Eco-Escuelas demostrarán y evidenciarán (con evidencia) la 
creatividad de los alumnos vía talleres temáticos de demostración 
y de exposición de sus trabajos en el marco del programa Eco-
Escuelas.

Participantes de la Academia de Marrakech Tensift El 
Haouz :

Escuela Tayb El Marini: Composto de desechos orgánicos
Escuela Ouled Jellal : Gestión de desechos naturales
Escuela Abi Houraira : Gestión de desechos de papel  
Escuela Bilal : Reciclaje de desechos de plástico  
Escuela Abi Moussa Achaari : Gestión de desechos de 
neumáticos
Escuela Sebt Mzouda – Chichaoua : Presentación de la 
maqueta Koutoubia y sus Jardines 
 
Participantes de la Academia de Tánger – Tetouan :
 
Unidad Escolar Tánger : Saponificación de Aguas Residuales 
l’Ecole Zemig : Cestería Tradicional
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Eco-Escuelas

Recyclage : Institut Al Firdaous – 
Temara

Escuela Ouled Jella - Marrakech

Lunes 10 de Junio de 2013 de 15h a 19h
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Exposición de maquetas y logos seleccionados en el concurso 
Eco-Escuelas

-Una maqueta de una Eco-Escuela en miniatura
-El logo del congreso

Los Alumnos y  Responsables que representan las 
16 escuelas laureadas exhibirán sus trabajos a un 
público joven y adulto durante el congreso. 

16 Escuelas ganadoras representan a las 16 Academias  
regionales de la educación y de la formación del Reino

que han innovado y creado vía materiales utilizados y/o 
reciclados:

Unos 58 colegios han presentado sus contribuciones a en el 
concurso organizado del 25 de diciembre  de 2012 al 20 de marzo 
de 2013

Lunes 10 de Junio de 2013 de 15h a 19h
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Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente ‘JRE’ 

El Instituto Koutoubia  animará este taller intitulado : 
« Vengan a descubrir por la vista y el olfato el mundo 
de los aromas»:

Los JRE del Instituto Koutoubia mostrarán su destreza al hacer 
participar al público en el proceso de destilación de plantas 
aromáticas.

• Taller de destilación de plantas aromáticas

Del Lunes 10 de Junio al Jueves 13 de Junio de 2013 de 15h a 19h
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Durante el congreso a diario la JRE de la Academia de Marrakech, de los 
Institutos Addoha, Ibn Sina y Skhour Rhamna  nos desvelarán el reto 
de ser periodistas elaborando y montando el E-Diario WEEC 2013.

Con la toma de fotos y entrevistas, los JRE escribirán sus reportajes y elaborarán 
diariamente el E-Diario del congreso accesible desde los puntos de información, 
acompañados por sus responsables así como por periodistas profesionales del 
comité nacional del programa JRE: 

-Houda Mouhine, Periodista
-Meriem Essafi, Directora Radio Nacional Fez

-Hassan Bouadgharan, Periodista SNRT

• E-Diario WEEC2013

 Del Domingo 9 de Junio al Jueves 13 de Junio de 2013 

Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente ‘JRE’ 
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La exposición « Una mirada diferente sobre el 
Medio Ambiente» presenta el conjunto de trabajos 
premiados de los jóvenes estudiantes desde el 
lanzamiento del programa ‘JRE’ en 2002 por la 
Fundación Mohammed VI Para la Protección del 
Medio Ambiente.
La exposición, animada por los estudiantes de la 
Academia de Marrakech que ya han participado 
en el concurso JRE, se exhibirá a lo largo del 
congreso:
-En el espacio de exposición del Palais des 
Congrès, vía la exposición de los 26 
Reportajes escritos, de 10h a 18h
-En el Jardín de Arsat Moulay Abdeslam, 
vía la exposición de 62 Fotografías, de 
19h a 21h

• Exposición  «Una mirada diferente sobre el Medio 
Ambiente» con diez años de JRE 

A partir del Lunes 10 de Junio

Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente ‘JRE’ 
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Reflejos! : Iniciación al Medio Ambiente, entre el recup’art y 
el teatro de objetos

  

     

   

• Animada por : Nordin Znati & Brigitte-Chadilla Fekrane la Asociación 
Iniciativa Urbana ‘IU’

• Este taller de iniciación busca domesticar y transformar diferentes materiales en un teatro 
de objetos.  

• Los niños de Iniciativa Urbana y los estudiantes del Liceo Mustapha El Maani de 
Casablanca intercambiarán con el grupo de niños participantes todo aquello que han 
descubierto y elaborado en su barrio durante la residencia artística en la Fábrica Cultural 
de Casablanca.

• Una vez iniciados en este trabajo artístico eco-cívico, participarán ellos también en este 
taller y podrán ayudar a los demás niños en sus trabajos. Un momento muy interesante de 
descubrimientos e intercambios eco-cívicos. 

Del Martes 11 de Junio al Miércoles a partir de 15h a 19h
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Exposición Aves y Seres Humanos

  

     

   

• Animada por : Nordin Znati & Brigitte-Chadilla Fekrane la 
Asociación Iniciativa Urbana ‘IU’

Una exposición de esculturas metálicas de aves y de seres humanos
confeccionada, asícomo también pequeñas improvisaciones que 
tendrán lugar el martes y el miércoles conlos niños de la Asociación IU
y los niños de los talleres de iniciación al recup’arte y alteatro.

Del Lunes 10 de Junio al Jueves 13 de Junio 2013
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Eco-Escuelas: Talleres de Innovación, aprendizaje práctico y los 
inventores jóvenes centrado en Energías Renovables y Agua

Se trata de una plataforma de descubrimiento y aprendizaje de técnicas de
conversión, almacenamiento y utilización inteligente y eficiente de la energía,

la gestión del agua y las perspectivas de desarrollo.  
4 jornadas articuladas sobre los trabajos temáticos vía la
valorización de los materiales reciclados o reciclables en kits
pedagógicos: 

El 10 de Junio, 15h a 19h : 2 Talleres Prácticos sobre la Energía 
Solar y su uso urbano y rural.
El 11 de Junio, 15h a 19h : 2 Talleres Prácticos sobre el Agua y su
uso en el contexto urbano y rural, 
El 12 de Junio, 15h a 19h : 2 Talleres Prácticos sobre el Eólico y
su uso en el contexto urbano y rural,  
El 13 de Junio , 15h a 19h: Taller Práctico sobre los Jóvenes
Inventores 

Los resultantes kits de los talleres, formarán parte de una
maqueta que lleva por título “Pueblos Ecológicos” concretizando
las diferentes soluciones que ofrecen las energías renovables.

     

   

Animado por : La empresa INTELLCAP en colaboración con el Programa 
Eco-Escuelas 

Del Lunes 10 de Junio al Jueves 13 de Junio 2013



1010

Eco-Escuelas: Taller de reciclaje científico

     

   

Animado por: Cementos de Marruecos & MANEKI NEKO (Agencia de eventos)

Del Lunes 10 de Junio al Jueves 12 de Junio 2013

El taller de eco-creación consiste en fabricar objetos 
artísticos a partir de materiales reciclados para así poder 
crear un espacio de creatividad y de aprendizaje de las 
técnicas de reciclaje y ofrecer una segunda vida a los 
objetos: motores de viento, cohetes, cometas, espirales...
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Taller« Green Chip » de gestión y valorización de los 
desechos electrónicos

     

   

Animado por: Asociación Al Jisr (www. aljisr.ma)

Photos des apprentis du CFA 

Del Lunes 10 de Junio al Martes 12 de Junio 2013

Para jóvenes y adultos, este taller práctico  se 
llevará a cabo por dos jóvenes aprendices 
designados por la Asociación Al Jisr, mediante el 
desmontaje completo de un ordenador y la proyección de una película 
en bobina para explicar todos los procesos de tratamiento del material 
informáticos empleados, en el marco del proyecto ‘Green Chip’ y de la 
sensibilización con la importancia de un tratamiento eco-responsable 
de los deshechos electrónicos.

Green Chip: un proyecto innovador de revalorización del 
material informático utilizado en beneficio del 
equipamiento de las escuelas públicas marroquíes. Consiste 
en recoger el material informático utilizado por las empresas públicas y 
privadas y que será:

- revisado para equipar las escuelas públicas;
- reciclado en el respeto de las normas medioambientales vigentes, 
ofreciendo al mismo tiempo a los jóvenes no escolarizados una 
formación en mantenimiento informático mediante la formación por 
aprendizaje “CFA”.
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Narración de Cuentos: animado por la Casa de los Cuentos de 
Marruecos 

   

Animado por: La Casa de los Cuentos de Marruecos

Del Lunes 10 de Junio al Jueves 13 de Junio 2013

• Durante el congreso, para el público joven y 
adulto, 4 contadores de la Casa de Cuentos de 
Marruecos vendrán a despertar el imaginario para poner 
en palabras y en imágenes los lazos que unen la cultura y 
la naturaleza. Maria BEL ABBES FILALI, Nadia BELGHITI 
ALAOUI, Driss BENADADA y Ahmed MADKOURI.
•Cada sesión comprende 2 cuentos con 30 
minutos de debate e intercambio con el publico.
• Vector de identidad y de concienciación, esta actividad es 
una ocasión para apelar a la promoción del aprendizaje de 
este patrimonio oral destinado a las nuevas generaciones 
con el propósito de salvaguardarlo.
•“El cuento medioambiental” además de una función 
lúdica, cumple un papel fundamental en la iniciación de los 
niños en la cultura de la comunidad, al sensibilizarles 
estrechamente con la protección del Medio Ambiente.

En el ‘Palais des Congrès’
(área de exposición )

Lunes 10 al Miércoles, 12 de 
junio 2013 A partir de las 17h

El jueves 13 de junio, de 10:30  
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Taller de Creación de Seed Ball para Reverdecer los espacios 
colectivos en el medio urbano 

     

   

Animado por : La Ferme Pédagogique-Casablanca (Sra. Marion Primat, 
encargada de actividades educativas)

Del Lunes 10 de Junio al Jueves 13 de Junio 2013

El público joven y adulto será invitado a descubrir 
las Seed Ball, bolas con semilla muy eficaces a la hora de 
reverdecer los espacios urbanos poco acogedores, 
compuestos de tierra, arcilla y semilla.

•Las semillas de diferentes plantas hortelanas estarán a 
disposición de los participantes.

•Se invitará al público a reflexionar sobre el lugar que 
desearía reverdecer y sobre qué tipo de plantas le gustaría 
ver crecer, y a elaborar sus propias Seed Ball. 

•Las Seed Ball se guardarán en bolsitas de tela de yute para 
que cada participante pueda llevarselas consigo. 
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Taller de demostración y de degustación de infusiones de 
plantas aromáticas y medicinales 

     

   

Del Lunes 10 de Junio al Jueves 13 de Junio 2013

Animado por : La Ferme Pédagogique-Casablanca (Sra. Marion Primat, 
encargada de actividades educativas)

El público joven y adulto será invitado a descubrir las 
plantas aromáticas y medicinales de Marruecos y su uso. 

•Una preparación de las principales plantas aromáticas: lavanda, 
romero, tomillo, hierbaluisa, anís, azafrán, diferentes mentas 
marroquíes, etc, se preparará con el fin de hacer descubrir al 
público toda una amplia y rica muestra de plantas aromáticas y 
medicinales de Marruecos: 4200 especies de las cuales 800 son 
endémicas.
• El publico será invitado a descubrir el proceso de elaboración de 
infusiones desde la recogida hasta el empaquetado, pasando por 
el secado, seguido por la realización de tisanas y sesiones de 
degustación.
•Cada participante ordenará los sobres de infusión en unas cajitas 
que luego podrá llevarse.
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Apreciación de cubos elaborados por la industria del azúcar 
a partir del compostaje

     

   

Animado por : La Universidad Cadi Ayad

Para el público joven y adulto, este taller será la ocasión de 
sensibilizar al gran público con la valorización de la espuma de los 
dulces, y para informar sobre los actuales proyectos de incubación en 
la Universidad  Cadi Ayad.

Del Lunes 10 de Junio al Jueves 13 de Junio 2013

La espuma de los dulces son lodos resultantes del proceso de depuración de 
los jugos no valorados para los dulces. La mezcla de estos lodos con desechos 
orgánicos y posterior compostaje, permite la producción de un compost rico en 
calcio. 
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El Medio Ambiente y las Bellas Artes, vía el reciclaje 
artístico 

     

   

Animado por : el artista decorador Youssef Chettati 
(en colaboración con la Agencia de Oriente)

Del Lunes 10 de Junio al Jueves 13 de Junio 2013

• A la hora de sus talleres artísticos y las exposiciones 
de creaciones antiguas elaboradas con diversos 
restos, el artista presentará ante el público joven y 
adulto visitante, la posibilidad de transformar diferentes 
objetos no utilizables en una obra de decoración.

•Es un taller de transformación in situ, con la 
presentación de varios artículos ya transformados...
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Exposición de sellos de correos sobre diversos temas 
medioambientales 

     

   

Animado por: Barid Al Maghrib

Del Lunes 10 de Junio al Jueves 13 de Junio 2013

• Una exposición de sellos de correos ya editados se 
organizará de forma paralela al WEEC, para el público 
joven y adulto, por Barid Al Maghrib, sobre diversos 
temas medioambientales.

• Todos los alumnos que participen en el 
congreso visitarán esta exposición que abordará 
diferentes temáticas medioambientales vía el sello de 
correos en cuanto herramienta pedagógica y en cuanto 
vía para el aprendizaje y la  concienciación de los 
jóvenes y adultos a favor del Medio Ambiente.
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Tratamiento y reutilización de las aguas residuales tratadas en la 
ciudad de Marrakech

   

Animado por : Autónoma Autoridad de distribución de Agua y Electricidad de 
Marrakech : La RADEEMA Marrakech

Para el público joven y adulto, dos sesiones de sensibilización sobre la base 
de una maqueta de la estación de tratamiento y que tendrán lugar en la 
avenida Mohammed VI, a lo largo del Congreso, del 10 al 13 de Junio 2013, 
de 10h a 12h y de 16h30 a 18h30.

Del Lunes 10 de Junio al Jueves 13 de Junio 2013

El objetivo del programa realizado por RADEMA será:
•contribuir al florecimiento de la ciudad de Marrakech, acompañar su desarrollo urbano y 
turístico al ofrecer a los ciudadanos y visitantes, el mejor servicio posible sensibilizando 
sobre la gestión racional  de los recursos de agua.
•El Concepto de tratamiento se basa en una sucesión de procedimientos: activar los lodos, 
filtrar y desinfectar con UV.
•La Estación permite el tratamiento de lodo por digestión o deshidratación. La valorización 
del biogás por cogeneración permite cubrir más del 45% de las necesidades energéticas 
de la Estación y evita la emisión de más de 66000 toneladas equivalentes de gas con 
efecto invernadero. 
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El Camino pedagógico del Palmeral 

   

La Fundación Mohammed VI Para la Protección del Medio Ambiente

A partir del Lunes 10 de Junio 2013

Para el público joven y adulto, el Camino pedagógico del Palmeral estará 
ubicado en la avenida Mohammed VI (en frente del Palais des Congrès.

• El camino pedagógico del Palmeral, 
recientemente concebido y elaborado por la 
Fundación, es un circuito constituido por varios 
circuitos informativos donde se exponen 
elementos importantes de la cultura del oasis: la 
palmera, el modo de irrigación tradicional (llamado 
khattaras), el compostaje, el ciclo del agua, la 
pirámide ecológica del Palmeral.
•Los circuitos están dotados de varios puntos de 
parada que se alternan de manera lúdica, señales 
visuales y módulos interactivos.
•El camino pedagógico, inicialmente concebido y 
ejecutado por la Fundación en los Jardínes 
Exóticos de Bouknadel, es una  herramienta de 
información y sensibilización que permite a los 
visitantes adquirir, de manera lúdica e interactiva, 
una mejor comprensión de nuestro entorno.
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Autobús-Exposición  «El maravilloso mundo de los 
animales» 

   

Animado por : La Sociedad Protectora de Animales y la Naturaleza ‘SPANA’

Para el público joven y adulto, el «Bus-Expo» se ubicará en la explanada del Palais des 
Congrès y abrirá sus puertas al público  a lo largo del congreso del 10 al 13 de Junio 
2013.
Habrá sesiones animadas diarias para los participantes en el programa Eco-Escuelas:
-Del Lunes a Miércoles: de 15h a 19h 
-El Jueves: de 10h a 11h

• Tablón 1 : Bienvenido al maravilloso mundo de los 
animales.

• Tablón 2 : La evolución de la familia de los félidos.
• Tablón 3 : La familia de los félidos hoy.
• Tablón 4 : La desaparición de muchos félidos. Tablón 

5 : Marruecos : Una diversidad excepcional de paisajes 
y ecosistemas. 

• Tablón 6 : La diversidad de los espacios animales.
• Tablón 7 : Las aves migratorias. 
• Tablón 8 : El desequilibrio de los entornos naturales. 

Tablón 9 : La domesticación de animales. 
Tablón 10 : ¿Cómo los animales contribuyen a la vida 
de los humanos?
Tablón 11 : Los malos tratos a los animales.
Tablón 12 : Las cinco necesidades fundamentales de 
los animales. 
Tablón 13 : Cosas extraordinarias del mundo animal.
Tablón 14 : ¿Cómo participar en la protección de los 
animales?
Tablón 15 : SPANA trabaja para el bienestar animal.

Del Lunes 10 de Junio al Jueves 13 de Junio 2013

En el marco de su programa de educación para la protección de los animales, SPANA ha habilitado un Eco-Autobús para 
acudir a diferentes establecimientos educativos
esta exposición comprende 15 tablones temáticos interactivos: 
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Eco-Bus de Gestión y Valorización de Desechos

   

Animado por:  TEC MED (Sociedad de gestión de desechos de la ciudad 
de Marrakech)

Para el público joven y adulto, el Eco-Bus se ubicará en la explanada del 
Palais des Congrès, a lo largo del Congreso del 10 al 13 de Junio 2013.
Habrá sesiones animadas diarias para los participantes en el programa Eco-
Escuelas:
-Del Lunes a Miércoles: de 15h a 19h 
-El Jueves: de 10h a 11h

Del Lunes 10 de Junio al Jueves 13 de Junio 2013

Una presentación del Eco-Bus así como varias sesiones pedagógicas en manos de 
un animador payaso, se proponen sensibilizar a los niños y al público sobre la 
clasificación y la valorización de los desechos y de su impacto sobre la protección 
medioambiental.
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Presentación del Laboratorio Móvil de Medición de la 
Calidad del Aire 

   

Animado por: La Dirección de Meteorología Nacional

Del Lunes 10 de Junio al Jueves 13 de Junio 2013

Para el público joven y adulto, se realizarán sesiones de sensibilización en el 
laboratorio móvil ubicado en la explanada del Palais des Congrès, del 10 al 13 
de Junio 2013.

Con el objetivo de:

• Medir los parámetros ambientales antes, durante y después del congreso (impacto del 
congreso sobre la calidad del aire)
•Explicar a los niños y al público el impacto de la polución del aire sobre la salud y el Medio 
Ambiente.
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