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CONTEXTO  
 
En el año 1975 el Gobierno de Madrid procede a la entrega repartida del Sahara Occidental a Ma-
rruecos y Mauritania. En octubre se inicia la "Marcha verde" por parte de Marruecos y comienza la 
invasión militar marroquí y mauritana y la huida masiva de población civil saharaui que es atacada 
con napalm por la aviación marroquí.  
 
El Frente POLISARIO hizo frente a la ocupación marroquí y organizó la huida y el acogimiento de 
los refugiados y refugiadas que se establecen en campamentos, en la desértica región Argelina de 
Tinduf.  
 
Desde entonces, la población saharaui vive dispersa entre su tierra originaria, y países vecinos 
como Mauritania y sobre todo Argelia, país que le presta desde la ocupación, ayuda y acogida. En 
este último país, los campos de población refugiada de Tinduf acogen a aproximadamente 
250.000 personas.  
 
La mayoría de la población de los campamentos de población refugiada está constituida por muje-
res y niños; la mayor parte de los hombres están movilizados en las zonas liberadas. En estas zo-
nas, una parte de la población civil continúa aún nomadeando. Cuando llegaron a la desértica re-
gión de Tinduf, donde la temperatura en verano supera los 50 grados a la sombra, no encontraron 
más que arena. Los primeros años fueron especialmente duros, la mortalidad infantil se disparaba 
por la carencia de medicinas y alimentos. Gracias a un fuerte avance en la higiene, el pueblo sa-
haraui fue capaz de evitar epidemias y controlar la alta tasa de mortalidad infantil.  
 
Tan sólo la firme voluntad del Pueblo Saharaui de sobrevivir y seguir luchando ha hecho posible 
que en un territorio inmenso pero vacío, se hayan podido construir talleres, huertos, hospitales, 
escuelas y que la población organizada, pueda resistir la ya demasiado larga espera de la solución 
positiva del conflicto.  
 
La tasa de analfabetismo entre la población saharaui prácticamente ha desaparecido, en cada dai-
ra hay guarderías, y en cada wilaya hay escuelas primarias, así como para la educación secundaria 
han construido internados. Países como Argelia, Libia o Cuba acogen a estudiantes saharauis, el 
Ministerio de Educación insiste en mejorar las posibilidades en los campamentos, sobre todo para 
estar mejor preparados de cara a la reconstrucción de su propio país después de su independen-
cia.  
 
Sin duda, esta espera hubiera sido más dura sin la ayuda de personas y organizaciones que, des-
de todo el mundo, están ofreciendo su apoyo al pueblo saharaui, tales como ACNUR, Cruz Roja, 
Media Luna Roja, ONGs y especialmente las Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui.  
 
La Coordinadora “S.E.A.D.en Aldeko ‘Otsailak 27’ Euskal Elkarteen Koordinakundea - 
Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la R.A.S.D. ’27 DE FEBRERO’”, 
constituida en la finalidad de apoyo a este pueblo, en colaboración con la Unidad de Coordina-
ción Sáhara de Euskal Fondoa, hemos creído necesario consolidar el nivel de trabajo en con-
junto y hacernos eco del llamamiento del Frente POLISARIO, la Unión Nacional de Mujeres Saha-
rauis y la Media Luna Roja Saharaui, impulsando conjuntamente una nueva caravana de 
solidaridad 2010.  
 
 



ANTECEDENTES  
 
Dada la situación de refugio y las especiales circunstancias de la zona, la subsistencia en los cam-
pamentos de refugiados y refugiadas saharauis en Tindouf (Argelia) depende prácticamente en su 
totalidad de la ayuda exterior. En el caso de la alimentación, desde 1975 diversos organismos in-
ternacionales, entre los que destacan el ACNUR, la Unión Europea, ECHO y el PAM, se han encar-
gado de proporcionar alimentos a la población refugiada, mediante el envío de legumbres, harina, 
leche en polvo, conservas, etc. Sin embargo, debido a diversas circunstancias, estos alimentos no 
siempre pueden llegar a los campamentos ni con la regularidad ni en la cantidad deseada, dándo-
se situaciones de carencia y retraso importantes.  
 
Con el fin de superar los problemas indicados de dependencia exterior, desde finales de los años 
70 las autoridades saharauis, a través del Ministerio de Desarrollo Económico de la RASD y en 
colaboración con organismos y ONG internacionales, han impulsado diversos proyectos para obte-
ner alimentos frescos in situ. Así, se han puesto en cultivo más de 100 Ha de terreno, se ha cons-
truido una granja avícola y se han constituido varios rebaños de ganado camellar y ovino, que, en 
este último caso, alcanzan un número de 5.000 cabezas. La finalidad no es otra que la de com-
plementar el programa alimentario externo mediante el desarrollo de diversos proyectos que pue-
dan progresivamente, y teniendo en cuenta las circunstancias del medio, ir sustituyendo a la ayu-
da exterior en este campo.  
 
En cualquier caso, todos estos esfuerzos hoy por hoy no pueden satisfacer las necesidades ali-
menticias de la población refugiada, por lo que es imprescindible continuar con el aporte exterior 
de ayuda alimentaria.  
 
En octubre de 2005, el Ministro de Cooperación de la República Árabe Saharaui Democrática, Sr. 
Salek Baba Hassena, realizó una visita a nuestra comunidad junto con una importante Delegación 
del Gobierno Saharaui para trasmitir en nombre de las autoridades saharauis un llamamiento ur-
gente ante la sociedad y las instituciones vascas, instando a realizar un esfuerzo adicional ante la 
grave situación alimentaria que atraviesan los campamentos. En posteriores visitas ha reiterado la 
necesidad de mantener el esfuerzo ante el mantenimiento de la grave situación alimentaria.  
 
 
JUSTIFICACIÓN  
 
El Programa de Alimentación Mundial (PAM) es responsable de proporcionar ayuda alimentaria 
básica para toda la población refugiada de los campamentos y alimentación suplementaria para 
niños menores de 5 años con desnutrición y mujeres embarazadas y lactantes. Actualmente se 
utiliza un censo de 155,430 personas, basado en los registros de la MINURSO y el ACNUR. Se 
proporciona alimentación suplementaria a 6.380 mujeres y niños con diferentes grados de desnu-
trición. El PAM debe suministrar 5 alimentos básicos con un contenido calórico que debe llegar a 
las 2.100 Kcal. Estos alimentos son:  
 

- Harina de trigo: 13 Kg. x persona / mes  
- Legumbres: 2 Kg. x persona / mes  
- Azúcar: 900 gr. x persona / mes  
- Aceite: 1 litro x persona / mes  
- Sal: 120 gr. x persona / mes  

 
Sin embargo, el bajo nivel de las contribuciones durante los últimos años ha tenido como resulta-
do frecuentes cortes en el suministro de alimentos.  
 



Según informó la Media Luna Roja Saharaui en junio de 2009: 
 

“La cooperación internacional solo cubre una parte mínima de esas necesidades que nos 
desborda cada año, estamos hablando de que cada año queda niveles sin cubrir. Además de 
la insuficiencia hay otros problemas: 
 
1. Incertidumbre en la ayuda: es irregular y no es segura, lo que conlleva el problema 
de planificación y que golpea directamente a la forma de vida de la población. 
2. Falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos: especialmente con las agen-
cias de las NNUU, que cada año asumen a través de programas unas responsabilidades, pe-
ro que año tras año incumplen en un 15 ó 20%, a veces más.  
3. Reducción de la ayuda de las agencias de NNUU, de 140.000 beneficiarios a 
90.000, decisión unilateral sin tener en cuenta ni a las autoridades saharauis ni a los propios 
beneficiarios. Esto ha supuesto la reducción de más del 40% de la ayuda de estas agencias, 
cuando precisamente son estas agencias las que tienen la responsabilidad de mantener las 
condiciones de vida mínimas de la población refugiada. Se ha conseguido la firma del com-
promiso de mantener provisionalmente la ayuda alimentaria, subiendo de 90.000 a 125.000 
beneficiarios, no obstante los almacenes siguen vacíos tal y como muchos de los presentes 
y una delegación de estas agencias han podido comprobar hace 10 días. 
 
Gracias a la a la ayuda solidaria de ayuntamientos, ONGD´s, asociaciones de apoyo, etc, es-
tá situación se ha paliado mínimamente. Pero esta situación de emergencia va a continuar 
en la medida en que no se solucione el conflicto político. 
 
Volviendo a la soberanía alimentaria, este sector depende totalmente de la ayuda interna-
cional. Esto ha subordinado el desarrollo de otros ámbitos para el gobierno saharaui. No 
obstante, se han hecho esfuerzos para mejorar la dieta especialmente en mujeres y niños, 
aportando leche, huevos y carne fresca. 
 
Concluimos diciendo que hemos avanzado en el sector agrícola y ganadero gracias a todo 
este esfuerzo, pero que es insuficiente. Ante la falta de expectativa política de resolver el 
tema de manera pacifica y satisfactoria, vamos a seguir necesitando de vuestra ayuda para 
mantener la subsistencia en los campamentos.” 

 
 
El pasado mes de agosto, la Media Luna Roja Saharaui señalaba que en un estudio elaborado 
en abril de 2008 por la organización española Médicos del Mundo y la noruega NCA, en coopera-
ción con el PAM, el ACNUR y las autoridades sanitarias saharauis, aparece la existencia de una 
tasa demasiado alta de subalimentación y de anemia entre los niños y las mujeres saharauis; 
donde la subalimentación de los niños menores de cinco años supera el 18% y la crónica alcanza 
el 31.4%. Los casos de anemia para esos niños y las mujeres en edad de procrear alcanzan el 
61% y entre las mujeres embarazadas la tasa se eleva al 66%. 
 
El hecho de que no esté garantizada la seguridad alimentaria de la población refugiada saharaui 
tiene consecuencias graves sobre la calidad de vida de la población, especialmente sobre su salud, 
aumentando la prevalencia de patologías por desnutrición y disminuyendo la capacidad de res-
puesta a otras enfermedades. Contribuye también a la desestructuración social, con al abandono 
del trabajo gratuito en los servicios públicos, en busca de soluciones individuales que permitan la 
supervivencia familiar.  
Para dar respuesta a estos problemas se ha escogido como objetivo específico garantizar la segu-
ridad alimentaria de la población refugiada saharaui, que es un factor clave para la salud y el 
bienestar de la población refugiada.  



 
Consideramos importante aumentar la cantidad de ayuda alimentaria externa, fortaleciendo la 
estructura preventiva saharaui. Dado que no está en nuestra mano controlar la acción de las 
agencias de NNUU, se ha optado por solicitar ayuda alimentaria estable tanto de la sociedad como 
de las instituciones vascas.  
 
En ese sentido, con el presente programa se pretende completar el aporte alimentario mediante el 
envío de ayuda de emergencia con destino a la población saharaui refugiada en Tindouf. Para ello, 
está prevista la recogida popular de alimentos (arroz, pasta, atún y sardinas en aceite, azú-
car y legumbres) y productos higiénicos de género (compresas) entre la sociedad vasca y la 
adquisición de camiones de segunda mano para su traslado en caravana con las aportaciones rea-
lizadas por las instituciones públicas, principalmente ayuntamientos, y su posterior donación.  
 
 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 
Objetivo General:  
Mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar de la población refugiada saharaui y disminuir la 
patología por desnutrición de la población más vulnerable.  
Objetivo Específico:  
Reforzar la seguridad alimentaria de la población refugiada saharaui, factor clave para la salud  
y bienestar de la población refugiada.  
 
Igualmente, nos proponemos como objetivo interno que la población de Euskadi colabore apor-
tando alimentos y productos sanitarios para la caravana solidaria, implicando especialmente a la 
población infantil y adolescente, proponiendo para ello la recogida de alimentos en los Centros 
Escolares Públicos y Privados de nuestra comunidad.  
 
 
RESULTADOS ESPERADOS  
 
Resultado 1: Apoyada una intervención preventiva sanitaria saharaui en materia de nutrición.  
 
Se quiere contribuir al esfuerzo que las autoridades saharauis realizan por garantizar la alimenta-
ción de la población saharaui refugiada. Para ello es preciso que los alimentos recogidos pasen a 
formar parte de los programas de prevención nutricionales, y se incorporen a un stock que garan-
tice la alimentación cuando se produzcan los recortes en los suministros. Este stock complementa-
rio de alimentos permitirá cubrir, en cierta medida, las necesidades de la población más vulnerable 
durante el 2009.  
 
Resultado 2: Incrementado el parque móvil de vehículos de la Media Luna Roja Saharaui. 
  
Como en ocasiones anteriores, los alimentos recogidos se enviarán en Caravana en los vehículos 
que está previsto comprar con las aportaciones de los ayuntamientos e instituciones 
vascas. Dichos vehículos, una vez en los campamentos, pasarán a formar parte del parque móvil 
existente para su uso en el reparto de la ayuda humanitaria que llega a los campamentos.  
 
El organismo encargado de la distribución de los alimentos es la Media Luna Roja Saharaui 
(MLRS). Una vez entregada la mercancía en Tinduf está prevista la participación de tres logistas 



locales que, acompañados de nueve conductores saharauis se encargarán del reparto a las wilayas 
y centros comunitarios.  
 
La distribución se realiza a través del Comité de Suministros que los hace llegar al conjunto de la 
población. Los alimentos se reparten de acuerdo con una cuota establecida para cada familia y/o 
institución. Otros organismos como los distintos Ministerios de la RASD (Ministerio de Transportes, 
principalmente) o la Unión Nacional de Mujeres Saharauis se coordinan con la MLRS para llevar 
adelante los aspectos técnicos de la distribución del programa y atender así al conjunto de la po-
blación, teniendo especial consideración con los sectores más vulnerables (población infantil, mu-
jeres embarazadas, etc.).  
 
La distribución seguirá los sistemas ya establecidos de suministro regular, por lo que se llevará a 
cabo a lo largo de todo el año.  
 
 
 
CRONOGRAMA  
 
 
ACCIONES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO  
Inicio y presentación de la campaña  X    
Recogida de alimentos:  
Centros escolares, centros comerciales… X X X  
Compra de alimentos y vehículos    X  
Clasificación y carga del material    X  
Salida de la Caravana     X 
 
  
 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
 
Serán enviados a todos los centros escolares públicos y privados durante los meses de noviembre 
y diciembre, una carta informativa, invitándoles a colaborar con la recogida de alimentos, organi-
zada por diferentes Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y la delegación en Euskadi 
del Frente POLISARIO en colaboración con la Unidad de Coordinación Sáhara de Euskal Fondoa.  
 
Igualmente, las Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, contactaran con los centros 
colaboradores (Escuelas, Colegios, Supermercados, empresas, entidades etc.) que crean conve-
niente, para informar de los periodos en que realizarán el programa de recogida de productos y 
fijar la fecha en que se deberá proceder a la retirada de éstos.  
 
Los alimentos retirados de los centros escolares y colaboradores, serán trasladados periódicamen-
te a un almacén situado en diferentes puntos de Euskadi.  
 
Paralelamente, se presentará el presente proyecto en diferentes instituciones vascas con el fin de 
obtener fondos que permitan la compra de vehículos donde cargar los alimentos, y paliar los gas-
tos de gestión que se originen (transporte, documentación, reparaciones y/o revisiones). 
  



Al finalizar la recogida, y una vez clasificados los productos, las Asociaciones transportaran los 
mismos a la zona acordada para cargar en los camiones adquiridos con las aportaciones realizadas 
por distintos organismos públicos y privados y actividades organizadas.  
 
En Febrero, se trasladará la Caravana Solidaria al puerto de Alicante, desde donde partirá junto a 
las caravanas de otras Comunidades hacia los Campamentos de población refugiada saharaui.  
 
 

VIABILIDAD  
 
El éxito de Caravanas Solidarias anteriores, y la demostrada participación de centros escolares, 
centros comerciales y otros colaboradores, en las campañas de recogida de atún y alimentos lle-
vadas a cabo en años anteriores así como la participación de diferentes Ayuntamientos, garantizan 
la viabilidad de este programa.  
 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 
Los miembros de la Comisión de Caravana mantendrán comunicación constante y directa e infor-
marán en todo momento a las demás Asociaciones y Ayuntamientos de la marcha de la campaña. 
Una vez finalizada la misma, se remitirá a todas las instituciones participantes y colaboradoras un 
informe narrativo financiero justificando todas las actividades realizadas y los gastos generados.  
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