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Clara Pertusa. Presidenta de MdM Aragón:

"Desde Médicos del Mundo consideramos
que el desarrollo de este proyecto ha sido muy 
positivo puesto que  hemos podido dar a conocer
la situación actual de refugio, prestando especial 
atención al conflicto saharaui, por desgracia, 
demasiado prolongado en el tiempo.
Hemos acercado esta realidad al alumnado 
creando espacios de reflexión en los que hemos 
debatido sobre las posibles soluciones y acciones 
de movilización para poder construir un mundo 
más justo, donde los Derechos Humanos no sean 
un lujo sino una realidad para todas las personas.

Agradecemos enormemente a todas las
entidades con las que hemos colaborado,
la gran implicación y el apoyo que hemos 
recibido, permitiéndonos trabajar para combatir
todas las enfermedades, incluida la injusticia"
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La ley Española castiga
la mutilación genital
femenina con penas

de cárcel (6-12 años).

Médicos del Mundo es una asociación inde-
pendiente, internacional y de voluntariado, que 
trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud 
para todas las personas, especialmente para 
aquellas que viven en situación de pobreza, 
inequidad de género y exclusión social o son 
víctimas de crisis humanitarias.

Para combatir las injusticias a las que nos 
enfrentamos, desde Médicos del Mundo apos-
tamos por la Educación para la Transformación 
Social. Esto es educar en una ciudadanía global: 
un proceso para generar conciencias críticas, 
en fin de construir una nueva sociedad compro-
metida con el cambio social. 

¿Quieres saber?
Hasta 1975 la población del Sáhara Occidental 
tenía la Nacionalidad Española. En 1975, tras la 
Marcha Verde, España cede la administración del 
territorio a Mauritania y Marruecos, siendo éste 
último quien seguirá reclamando la pertenencia del 
Sáhara Occidental hasta la actualidad.

Desde 1976 la población saharaui se distribuye en 
los campamentos de refugiados saharauis, en la 
hammada argelina; los territorios ocupados y los 
territorios liberados.

En 1991 el Frente Polisario (representante del 
pueblo saharaui) y Marruecos firman la Paz, y la 
ONU manda la Misión MINURSO para la celebración 
de un referéndum de autodeterminación del pueblo 
saharaui, que debería haberse celebrado en 1992 
pero que, a día de hoy, todavía no ha tenido lugar.

Salud y cooperación, un compromiso de la 
ciudadanía, con especial atención a las 
poblaciones refugiadas saharauis…

¿Por qué este proyecto?
Este es un proyecto de Educación para la Transfor-
mación Social con el que hemos fomentado la 
reflexión y conocimiento entre los niños, niñas, 
jóvenes y población general sobre las desigualda-
des a nivel mundial, y hemos promovido unas 
actitudes y conductas positivas en la defensa de la 
igualdad, el derecho a la salud y el derecho a 
refugio, con una atención especial a la actual crisis 
de personas refugiadas y la situación de las pobla-
ciones refugiadas saharauis. 

¿Qué hace Médicos del Mundo
  en los campamentos saharauis?
Desde Médicos del Mundo llevamos trabajando más 
de 20 años en los campamentos saharauis. Primero, 
brindando asistencia oftalmológica, más tarde 
mediante un programa sobre salud sexual y repro-
ductiva y materno-infantil, y actualmente a través 
de un programa integral de fortalecimiento del 
sistema sanitario en el que se trabaja en coordina-
ción con el Ministerio de Salud del Frente Polisario.

¿Qué puedes hacer tú ante esto?
• Sigue informándote sobre estas y otras injusticias.

• Participa en movilizaciones en defensa
de los Derechos Humanos.

• Difunde la situación del pueblo saharaui en tu entorno.

• Haz activismo en las redes sociales
y participa en campañas.
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talleres en Colegios con 700 niñas y niños.

talleres en Institutos con más de 900 jóvenes.

profesores y profesoras han estado presentes
en las actividades en los centros educativos.

actividades dirigidas a la población general
en las que han participado unas 100 personas.

actividades en espacios de educación
no formal en las que han participado 85 niños,
niñas y jóvenes.

Exposición “Saharaui Sí, Destierro y Esperanza”,
en 10 localidades, que ha sido visitada por más
de 1.300 pers�as.


