
ESFUERZOS DEL REINO DE MARRUECOS EN LA LUCHA CONTRA LAS MINAS 

ANTIPERSONAS ACCIONE DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN: 

• La Media Luna Roja Marroquí (MLRM) desempeña un papel clave en la sensibilización de la 

populación sobre los riesgos de minas y restos explosivos de guerra. Organiza campañas de 

sensibilización sobre el riesgo de las minas y restos explosivos de guerra junto con las autoridades 

locales, en beneficio de la población de las provincias del sur del Reino (Laayoune, Es Smara, Boujdour, 

Tarfaya , Dakhla , Aouserd y Asa Zac) . 

• Igualmente, la MLRM organiza, en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR), varias actividades de educación sobre el riesgo de minas y restos explosivos de guerra a nivel de 

estas Provincias campañas de sensibilización contra el peligro de las minas y restos explosivos de guerra, 

la formación de voluntarios de la MLRM en sus Comités Provinciales del Sur del Reino (Laayoune, Es 

Smara, Boujdour, Tarfaya , Dakhla , Aouserd y Asa Zac) en educación sobre los riesgos de minas y restos 

explosivos de guerra.       

• Las Delegaciones Provinciales del Sur del Reino, Los Departamentos Ministeriales de Interior y 

de Sanidad de las tres regiones del Sahara marroquí participan y contribuyen plenamente en las acciones 

de sensibilización realizadas por la MLRM, las asociaciones civiles, para sensibilizar a las poblaciones en 

general  sobre el riesgo de las minas y restos explosivos de guerra. 

En el cuadro del  proyecto de Acción Humanitaria contra las Minas y restos explosivos de guerra, 

 la MLRM ha estado llevando desde 2008 en coordinación con el CICR campañas de educación y 

sensibilización dirigidas a todas las categorías de la población en diferentes comunidades rurales y 

urbanos ( hombres, mujeres, niños, nómadas, criadores de camellos, usuarios de carreteras, pasajeros, 

pastores, empleados de empresas y vendedores de chatarra). 

•  Entre 2017 y 2020, 86.967 personas (incluido el 47% mujeres) se beneficiaron de las campañas de 

sensibilización, incluido más de 54.910 niños (menores de 18 años). 

• El informe de la MLRM del año  2020 es el siguiente: 

- Más de 12.878 personas asistieron a sesiones de educación y sensibilización, que incluyen: 

42% mujeres, el 55% son menores de 18 años y el 76% de los beneficiarios en el medio rural 

sensibilizados por los equipos móviles de la Media Luna Roja Marroquí. 

En estas campañas participaron 120 voluntarios de la MLRM (más de 220 jornadas de educación y 

sensibilización en las escuelas y más de 1.388 jornadas laborales en el medio rural, 30% de las cuales 

fueron para mujeres). 

-la MLRM  durante 2020 ha Formado en primeros auxilios psicológicos a mas de de 120 voluntarios en 

las provincias del sur del reino, a razón de 20 voluntarios de cada Comité Provincial de la MLRM . 

• La celebración del 04 de Abril el Día Internacional de la Sensibilización sobre las Minas y 

Asistencia de Acción contra las Minas, en el año 2020 no se celebró este Día Internacional debido a las 

restricciones sanitarias impuestas por la pandemia Covid-19. 

• No obstante, los Comités Provinciales de la MLRM pudieron continuar sus actividades de 

sensibilización sobre el riesgo de las minas y restos explosivos de guerra, sumadas a las de lucha contra la 

propagación de la pandemia. 

• Además, se han realizado esfuerzos para organizado campañas de sensibilización en la región de 

Laâyoune por parte de la televisión regional, la radio regional y la sociedad civil para prevenir y limitar 

los daños por explosión de minas y restos explosivos de guerra. 

- la Televisión y la radio regional de Laâyoune elabora y transmite, el 2 de mayo de 2020 y el 20 de 

octubre de 2020, de dos reportajes televisivos sobre las campañas de sensibilización organizadas por la 

MLRM en el municipio de Touizgui, provincia de Assa-Zag. 

- Las radios regionales de Laâyoune y Dakhla transmitieron cinco (05) programas dedicados a la 

sensibilización sobre los riesgos de las minas antipersonal. 

ATENCIÓN Y ASISTENCIA MÉDICA: 

la MLRM ha realiza acciones en coordinación con el CICR, relacionadas en particular a la atención 

médica y el apoyo psicosocial a las víctimas de las minas y restos explosivos de guerra. 

 


