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Acrónimos 

ACNUR / UNHCR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados / United Nations High Commissioner for Refugees 
ASAVIM Asociación Saharaui de Víctimas de Minas 
CE Cooperación Española 
CEFA Centro de Experimentación y Formación Agrario 
CERAI Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional 
CPM Centro de Producción de Polvo de Moringa 
CRS Campamento de Refugiadas y Refugiados Saharauis 
DDHH Derechos Humanos  
DG ECHO Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea  
EBDH Enfoque Basado en Derechos Humanos  
MDE Ministerio de Desarrollo Económico de la RASD 
MINURSO Misión de Las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 
OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ONGD  Organización No Gubernamental para el Desarrollo 
PE Plan Estratégico 
PEI Plan Estratégico Institucional 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PMA / WFP Programa Mundial de Alimentos / World Food Program 
RASD República Árabe Saharaui Democrática 
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1.  Introducción 

El presente documento tiene como objeto la definición 
de las orientaciones fundamentales para sentar las ba-
ses de las actividades y los objetivos del trabajo de CE-
RAI en los Campamentos de Refugiadas y Refugiados 
Saharauis (CRS) durante los próximos cuatro años. El 
mismo es el resultado de un proceso participativo mul-
tinivel en el que han participado el personal técnico de 
CERAI, nuestros socios locales y especialistas externos. 
Todo ello en base a los diagnósticos participativos rea-
lizados conjuntamente con los colectivos meta de 
nuestras intervenciones en el país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Plan Estratégico 2020-2024 para los CRS (en adelante 
PE) se enmarca dentro del Plan Estratégico de CERAI 
2019-2024 así como dentro de la Estrategia de Coopera-
ción 2020-2024, documentos que pretenden orientar la 
forma en que – desde nuestra identidad, nuestra capaci-
dad y nuestro valor diferencial - damos respuesta a los re-
tos identificados paralos próximos cinco años. Sin em-
bargo, este PE debe entenderse como un punto de refe-
rencia, dentro de un marco más amplio, y en coherencia, 
su aplicación deberá mantenerse flexible, revisable, 
abierta y permeable al contexto en el que se inserta la or-
ganización.
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2. El Centro de Estudios y Agricultura Internacional – CERAI 

 
CERAI es una asociación de personas y entidades, y esta 
identidad asociativa orienta nuestros procesos estratégicos, 
operativos y nuestra cultura organizativa. Apostamos por el 
diálogo, el debate, la reflexión conjunta y la participación 
como claves de relación y como experien-
cia que forma y hace mejores a las perso-
nas y a las organizaciones.  

Como espacio de participación, aspiramos 
a canalizar y fortalecer capacidades y com-
promisos individuales para dotarlos de una 
lógica colectiva como vía para lograr im-
pacto y sostenibilidad en los cambios so-
ciales, contribuyendo a la formación de una 
ciudadanía global activa.  

Desde nuestro origen, en 1994 en Valencia (España), nues-
tro proyecto político se ha construido desde el paradigma 
de desarrollo rural sostenible, que persigue un desarrollo 
ecológicamente sano, económicamente viable, socialmente 
justo y culturalmente adaptado.  

En coherencia con este paradigma, apostamos ideológica-
mente por impulsar el enfoque territorial de soberanía ali-
mentaria y la agroecología.  

Defendemos la necesidad de vertebrar un espacio rural vivo 
y habitable, un modelo productivo vivo y extensivo, respe-
tuoso con la capacidad de auto renovación biológica de 
los agro-ecosistemas forestales y ganaderos.  

Consideramos necesario incidir en los ele-
mentos socio-económicos, organizativos y 
políticos que afectan gravemente la su-
pervivencia de las pequeñas produccio-
nes agroecológicas de base campesina. 
Por ello apostamos por el fortalecimiento 
de la economía social y solidaria. Ade-
más, defendemos que nuestro trabajo 
debe quedar integrado en una perspec-
tiva ecofeminista, que cuestiona el para-
digma capitalista y sitúa en el centro la 
vida.  

Como elementos transversales a todo este planteamiento 
de trabajo hacia el cambio rural, defendemos la necesidad 
de trabajar por la justicia social y la participación ciuda-
dana. 

 

 
“En CERAI defendemos 
un mundo rural vivo, re-
campesinizado y una ali-
mentación sostenible”. 
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Misión 

Somos una asociación sin ánimo de lu-
cro que trabaja para apoyar y promo-
ver sistemas alimentarios y medios ru-
rales sostenibles con el objetivo de 
asegurar el derecho a la alimentación, 
la soberanía alimentaria, los derechos 
de las comunidades rurales y la con-
servación de los ecosistemas. 

Visión 

Queremos un mundo rural vivo en el 
que garantice el derecho de los pue-
blos a decidir sus propios sistemas ali-
mentarios y productivos de manera 
justa y sostenible. 

 

 

 

 

 

Valores 

Independencia: Planteamos nuestro 
trabajo de transformación social de 
forma autónoma, sin depender de los 
intereses de otros grupos sociales, po-
líticos, religiosos o económicos. 

Equidad: Defendemos el derecho a 
no estar sometidas a relaciones basa-
das en la dominación sea cual sea cual 
sea su condición (social, género, 
edad, etnia, origen, capacidad, etc.). 

Sostenibilidad: Nos compromete-
mos a promover cambios que perma-
nezcan en el tiempo y que garantice 
un adecuado equilibrio social, econó-
mico, cultural y ambiental 

 

 

 

 

 

 
Cooperación: Queremos favorecer la 
cooperación dentro y fuera de nuestra 
organización buscando la colabora-
ción, y no la competencia, con otras 
entidades y organismos públicos y pri-
vados. 

Sin fines de lucro: Somos una organi-
zación sin ánimo de lucro que pro-
mueve actividades económicas que 
ponen en el centro a las personas y a 
sus comunidades. 

Solidaridad: Concebimos la solidari-
dad como un ideal universal, encuen-
tro de personas, culturas y civilizacio-
nes. 
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¿Qué promovemos? 

La utilización de recursos locales: La depen-
dencia de recursos locales, comprende el uso 
de insumos producidos en la finca, tanto pro-
ducto de la acción directa del hombre como 
del desarrollo de los procesos naturales. Al 
potenciar el uso local de ambos, insumos y 
fuerza de trabajo, se potencia el desarrollo lo-
cal y regional, la circulación de bienes y todo 
tipo de actividades: sociales, económicas y 
culturales. 

El Desarrollo rural sostenible: Puede ser de-
finido considerando un manejo de los recur-
sos naturales: 
- Ecológicamente sano, lo que significa el 
mantenimiento de la calidad de los recursos 
naturales 
- Económicamente viable, lo que supone 
que los agricultores puedan producir para ob-
tener una autosuficiencia suficiente que ga-
rantice su acceso a los medios de vida. 
- Socialmente justo, lo que implica que la dis-
tribución tanto del poder como del acceso a 
los recursos se realice de forma que las nece-
sidades básicas de todos los miembros de la 
sociedad se hallen cubiertas y que se asegure 
la dimensión participativa y democrática en la 
toma de decisiones. 

- Culturalmente adaptable, entendiendo 
que significa que las comunidades rurales de-
ben ser capaces de adaptarse a los cambios 
que las condiciones agrícolas requieran, 
desde la matriz cultural de su propia identi-
dad. 
Sólo concebimos un desarrollo rural sosteni-
ble, integral y humano que asegure la sobera-
nía alimentaria de las comunidades que im-
plica, que no las comprometa, que respete y 
promueva la protección del medio ambiente, 
la equidad de género, la inclusión, la identi-
dad cultural y que no esté exclusivamente ba-
sado en el desarrollo económico. 

La Agroecología: Entendida como la disci-
plina científica que enfoca el estudio de la 
agricultura desde una perspectiva ecológica y 
global, pretendiendo construir un marco teó-
rico cuyo fin es analizar los procesos agrícolas 
desde una perspectiva amplia. Es decir, inclu-
yendo la perspectiva del espacio y la del 
tiempo, junto con la perspectiva que enmarca 
los problemas sociales, económicos y políti-
cos, como participes activos y pasivos en la 
configuración y desarrollo de los sistemas 
agrarios. 

La Equidad de género: La necesidad del va-
lorar la contribución que hace la mujer en el 
desarrollo rural y la importancia de su partici-
pación en los procesos y en la toma de deci-
siones, de forma que sirva para el reconoci-
miento de sus derechos. 
La Soberanía Alimentaria: El derecho de los 
pueblos a alimentarse por sí mismos y a de-
fender sus recursos naturales productivos de 
acuerdo con su cosmovisión. La Soberanía Ali-
mentaria es la vía para erradicar el hambre y la 
malnutrición y garantizar la seguridad alimen-
taria duradera y sostenible para todos los pue-
blos. 

Entendemos la soberanía alimentaria como 
“el derecho de los pueblos a definir sus pro-
pias políticas y estrategias sostenibles de pro-
ducción, distribución y consumo de alimentos 
que garanticen el derecho a la alimentación 
para toda la población, con base en la pe-
queña y mediana producción, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los modos 
campesinos, pesqueros e indígenas de pro-
ducción agropecuaria, de comercialización y 
de gestión de los espacios rurales, en los cua-
les la mujer desempeña un papel fundamen-
tal.
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3. CERAI en los Campamentos de Refugiadas y Refugiados Saharauis 
CERAI trabaja desde 2007 en los CRS para la seguridad alimentaria local desarrollando acciones de asistencia técnica, formación en agricultura sostenible, 
refuerzo a la producción agraria del pueblo saharaui y promoción del ejercicio del derecho a la alimentación en los CRS a través de huertos familiares 
agroecológicos liderados por mujeres; en coordinación con las autoridades RASD y con ONGD presentes en el terreno; con el apoyo de diferentes 
financiadores públicos españoles y europeos (AECID, DG ECHO, AACID, Diputación de Valencia, entre otros).	

Asimismo, CERAI cuenta con una presencia cotidiana en terreno desde 2007, permitiendo mejorar el conocimiento de la realidad en los CRS y la coope-
ración y articulación con la RASD y otros actores que trabajan en la zona (como entidades que trabajan en agua, en nutrición, etc.). La RASD, a través de su 
Ministerio de Desarrollo Económico, garantiza una buena sinergia de trabajo entre los actores que trabajan en agricultura. Esta sinergia es muy valiosa para 
poder hacer un trabajo en profundidad y seguir mejorando la calidad de nuestra actuación, gracias a la realización de evaluaciones conjuntas para avanzar 
en una línea común de trabajo en agroecología en los campamentos.  

Los derechos económicos y sociales de la población del Sahara Occidental son aspectos básicos ligados al conflicto y a la situación de marginación que las 
víctimas y organizaciones saharauis denuncian. La estrategia de CERAI en la zona contribuye a la mejora de la alimentación del pueblo saharaui pero también 
prepara a la población refugiada en el caso de recuperar su territorio en un futuro próximo 
 
Para mayor detalle del trabajo de CERAI en los CRS, consultar los proyectos realizados en los territorios saharauis.

 

4. Enfoques de desarrollo considerados en el presente Plan Estratégico1 
Nuestra mirada sobre el desarrollo se centra en el ejercicio de los Derechos Hu-
manos. El presente proceso de planificación estratégica ha sido desarrollado de 
manera participativa bajo el enfoque basado en derechos humanos (EBDH), 
transversalizando las dimensiones de género e inclusión, riesgos, medioam-
biente y cambio climático y desde una perspectiva territorial donde se contem-
plan también las dimensiones de salud, social, económica y cultural. El EBDH y la 
incorporación de las perspectivas de género, medioambiente y cambio climático 
son complementarios y se refuerzan mutuamente, y pueden llevarse a efecto sin 
conflictos ni duplicación. La incorporación de las cuestiones de género y me-
dioambientales exige la integración de estas perspectivas en las actividades de 
desarrollo, con el objetivo último de alcanzar la igualdad y asegurar la sostenibi-
lidad ambiental en las actuaciones de CERAI. 

 
1 Para más información acerca de los enfoques de trabajo de CERAI, consultar la Estrategia de Cooperación 2020-2024.  

El uso de un EBDH exige utilizar buenas prácticas de programación e implica considerar los 
siguientes elementos:  
• Se reconoce a la población como agente activo en su propio desarrollo y no como un recep-

tor pasivo de bienes y servicios.  
• La participación es tanto un medio como un fin.  
• Las estrategias potencian la capacidad de acción y no al contrario.  
• Se vigilan y evalúan tanto los resultados como los procesos.  
• El análisis incluye a todos los interesados directos.  
• Los proyectos se centran en los grupos marginados, desfavorecidos y excluidos.  
• El proceso de desarrollo es asumido por el nivel local.  
• Los programas tienen por objeto reducir la disparidad.  
• Se utilizan de modo sinérgico los enfoques tanto ascendentes como descendentes.  
• Se utiliza el análisis de situaciones para determinar las causas inmediatas, subyacentes y bá-

sicas de los problemas de desarrollo. 
• En la programación son importantes los objetivos y las metas mensurables.  
• Se establecen y sostienen alianzas estratégicas.  
• Los proyectos apoyan la rendición de cuentas a todos los interesados directos. 
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Nexo entre ayuda humanitaria y cooperación. Construcción de resiliencia.2 
 
Las poblaciones saharauis han sobrevivido en condiciones difíciles desarrollando sus propias estrategias de resiliencia para mejorar su seguridad alimentaria 
y nutricional. A lo largo de los años, con el desarrollo de la asistencia humanitaria, la creación de proyectos agrícolas y más adelante de medios de vida; se 
han introducido enfoques "innovadores" en los campamentos para tratar de apoyar mejor a los refugiados en su resiliencia en términos de seguridad 
alimentaria/nutricional.  
 
Las nuevas orientaciones de la ayuda humanitaria requieren un enfoque a varios niveles y nuevas formas de pensar y trabajar. Durante años, el modelo de 
asistencia se ha centrado en un enfoque esencialmente humanitario en el que, por diversas razones, la resiliencia se consideraba periférica, poco realista o 
no prioritaria en el contexto de los CRS. Por razones de dignidad, de desarrollo de capacidades locales, de procesos de empoderamiento iniciados en los 
campamentos y reproducibles en otros lugares, el enfoque de la resiliencia debe seguir siendo fomentado. La integración de esta nueva orientación 
requiere un cambio progresivo en la percepción de la ayuda humanitaria por parte de todos los actores humanitarios, las autoridades locales y las comuni-
dades, especialmente en cuanto a:  
 
• Un nuevo enfoque de planificación en el tiempo y el nexo entre lo humanitario y el desarrollo: el desarrollo ya no debe estar separado de la acción 

humanitaria ni oponerse a ella, ya que se complementan y se refuerzan mutuamente; 
• La capitalización de las estrategias de resiliencia y las preferencias alimentarias de las comunidades. Los esfuerzos deben centrarse en las comuni-

dades y basarse en sus propias estrategias de resiliencia, gestión de riesgos y adaptación. Del mismo modo, hay que dar prioridad a sus preferencias 
alimentarias que tienen un impacto beneficioso en su situación nutricional. 

• El acompañamiento hacia la apropiación y sostenibilidad de las actividades. La participación de la comunidad aumenta la probabilidad de que las 
actividades satisfagan las necesidades locales y generen beneficios sostenibles. 

• Las sinergias entre oportunidades/necesidades locales, actores y sectores. El enfoque de resiliencia para la seguridad alimentaria y nutricional afecta 
a todos los sectores, desde la producción hasta la salud, pasando por la seguridad alimentaria, el agua/higiene y el saneamiento, el desarrollo económico, 
la educación, etc. La estrategia de resiliencia consiste en crear, apoyar y consolidar las oportunidades de desarrollo local y ponerlas en sinergia con las 
necesidades específicas expresadas por las comunidades.

 
2 WFP. Analyse et opportunités pour une approche Résilience Commune Camps de réfugiés de Tindouf. Auteur: François Yet, Mars 2019. 
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5. El Sáhara Occidental 
El Sáhara Occidental es un país del norte de África calificado como territorio no autónomo por las 
Naciones Unidas. Se extiende sobre una superficie de 266 000 km², limitado al norte por Marruecos (500 
km), al noreste por Argelia (70 km), al este y al sur por Mauritania (1570 km) y al oeste por el Océano 
Atlántico.  
 
El territorio del Sáhara Occidental fue ocupado por España a fines del siglo XIX e incorporado a la 
metrópolis con el estatus de provincia (número 53) en 1961. En 1963, entró a la lista de territorios 
pendientes de descolonización de la ONU, al tiempo que despertaba la codicia del dictador Francisco 
Franco por el descubrimiento de importantes reservas de fosfato bajo sus arenas.  
 
En 1973 se funda el Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro - Frente 
Polisario, que aglutina a la población saharaui. El Ejército Popular de Liberación Saharaui inicia la lucha 
contra el colonialismo español. 
 
En 1975, España, Marruecos y Mauritania firmaron el Acuerdo de Madrid, ilegal según el derecho 
internacional, por el cual España cedía la administración de su colonia a estos dos países, que habían 
reclamado el territorio para sí. En 1976 las fuerzas españolas abandonaron el Sáhara y Mauritania retiró 
poco después su reclamación y sus tropas. Desde entonces la mayor parte del territorio ha estado 
ocupada ilegalmente por Marruecos, que se disputa el control con la República Árabe Saharaui 
Democrática, un Estado proclamado el 27 de febrero de 1976 por la población saharaui organizada3.  
 
Actualmente, el territorio del Sáhara Occidental está divido en dos partes separadas por un muro de 
arena, militarizado y minado llamado berm, construido en los años 80 (ver mapa). La mayor parte sigue 
en manos de Marruecos. La parte este (territorios liberados) está controlada por el Frente Polisario, 
siendo la capital provisional Bir-Lehlu.  
 
Naciones Unidas sigue considerando que España es la potencia administradora, a pesar de que sea 
Marruecos la que de facto ejerce el control sobre el territorio; por tanto, España sigue teniendo la 
obligación de garantizar la descolonización del Sáhara Occidental4. La salida a esta anómala situación 
pasa por la autodeterminación del Sáhara Occidental, para cuya consecución el Consejo de Seguridad 
de la ONU puso en marcha en 1991 la Misión de Las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara 
Occidental —la MINURSO— que todavía no ha conseguido su propósito. 

Los campamentos de refugiadas y refugiados saharauis (CRS) en Argelia se conformaron a raíz de la 
huida masiva de la población civil que habitaba el territorio del Sahara Occidental tras el inicio de un 
conflicto armado entre Marruecos y Mauritania contra el Frente Polisario, que lucha por la autodetermina-

ción del territorio. Su situación se considera una emergencia prolongada. La parte de la población saharaui que no pudo huir por el desierto quedó atrapada en los territorios ocupados, 
sufriendo una fuerte represión por parte de Marruecos. 

 
3 La RASD y su gobierno en el exilio en Argelia es reconocida por 85 estados. Estados que no reconocen a la RASD pueden, sin embargo, reconocer al Frente Polisario como representante legítimo del pueblo 
saharaui. Cercad de 20 países han retirado su reconocimiento de la RASD, principalmente debido a las presiones y negociaciones de Marruecos. 
4 Esto fue confirmado en dos decisiones de la propia Audiencia Nacional de España en 2014 y 2015 que establecen que España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental, haciéndose eco 
de la Carta de la ONU y de la Opinión Legal de la ONU de 2002 sobre los recursos minerales del Sáhara Occidental. 
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6. Análisis del contexto en los CRS 
Organización 
 
Los CRS están ubicados en el sur-oeste de Argelia, a una distancia entre 10 y 180 
km de Tindouf, en el vértice donde confluyen las fronteras del Sahara Occidental, 
Marruecos  y Mauritania. La distancia entre las principales ciudades argelinas hasta 
este área es aproximadamente 1.500 km a Orán y 2.000 km respecto a Argel. 
 
Los campamentos están organizados en cinco wilayas. Cada wilaya está dividida en 
dairas (de 3 a 7 por wilaya), y éstas a su vez en barrios (4 por daira): 
 
– Bojador (antiguo  27 de Febrero): 27 de Febrero, Akti, Lemsid. 
– El Aaiún: Guelta, Amgala, Dcheira, Bucraa, Hagunía, Daura. 
– Dajla: Argoub, Yreifia, Um-dreiga, Tiniguir, Gleibat-el fula, Ain-el beida, Bir nzaran. 
– Auserd: Zug, Agüenit,Tichla, Miyek, Lagüera, Bir- Ganduz 
– Smara: Farsia, Mahbes, Ydería, Hausa, Bir- lehlu, Tifariti, Mheiriz 
– Rabuni: Campamento Administrativo del Gobierno de la RASD 
 
De acuerdo con el ACNUR5, a 31 de diciembre de 2017, la nueva cifra de población residente en los CRS asciende a 173 600 refugiados/as saharauis, (33 000 niños, 32 
300 niñas, 52 900 mujeres y 55 400 hombres). Los datos sólo capturan a la población refugiada que vive dentro de los CRS, no hay información sobre la población fuera 

6del campamento .   
 

 
5 UNHCR. Official Report. Sahrawi Refugees in Tindouf, Algeria: Total In-Camp Population, March 2018.  
6 WFP. Nutrition Survey Sahrawi Refugee Camps, Tindouf, Algeria, 2019.  
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Argelia se ha desvinculado oficialmente de la gestión de los campos de refugiados en favor del Frente Polisario. Por lo tanto, las autoridades argelinas han renunciado 
a las prerrogativas que se le atribuyen en todo el territorio de los campos, es decir, las autoridades administrativas, judiciales, policiales, militares y política, así como la 
protección de los derechos humanos. Estas competencias las ejercen hoy las autoridades administrativas de la RASD. Así, esta delegación de autoridad puede plantear 
problemas en el ámbito de los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no puede ser respetado en su totalidad y las personas que son 
víctimas de violaciones de sus derechos no tienen acceso a vías de recurso ante los tribunales del Estado parte7. 
 
Cada wilaya gestiona de esta manera sus propios servicios administrativos (gestionados por un Wali), de salud (un hospital por wilaya y un centro de salud por daïra) 
y educativos (escuelas infantiles y primarias). El campamento de Rabuni es el centro administrativo donde tienen sede las principales instituciones (instituciones de la 
RASD, hospital central de Rabuni, agencias de las Naciones Unidades y ONGD). Las infraestructuras públicas son escasas y están muy deterioradas, encontrándose en 
condiciones precarias8. 
 
Condiciones de vida en los CRS 
 
El país anfitrión permite a la población refugiada salir de los campamentos para el acceso adicional a atención médica (hospitales, especialistas...) y a educación (escuelas 
secundarias, universidades) en el territorio argelino9. Las carreteras asfaltadas entre los campamentos, el gas (distribución de botellas cada mes), la electricidad, así como 
el acceso a las fuentes de agua son proporcionados por el Estado argelino. Actualmente, todos los campamentos tienen acceso a la electricidad excepto Laayoun, que 
tiene acceso parcial a la misma (ver ilustración en la página siguiente). Los refugiados saharauis pueden abrir una cuenta bancaria en Argelia y dedicarse a actividades 
comerciales durante los tres días de mercado en Tindouf. No obstante, no pueden acceder al mercado de empleo argelino, o crear empresas fuera de los territorios 
cedidos a la dirección de la RASD por el Estado argelino10. 
 
La ubicación de los campamentos se caracteriza por un entorno desértico árido y rocoso (Hammada), con temperaturas extremadamente altas durante los meses de 
mayo a septiembre (por encima de los 50o C) y un invierno frío de noviembre a marzo (0o C). Suelen ser propensos a episodios de tormentas de arena capaces de destruir 
refugios y secar cosechas en cuestión de horas. Aunque son raras, las fuertes lluvias e inundaciones han afectado a los campamentos en el pasado, dando lugar a respuestas 
de emergencia.  
 
La población, tradicionalmente nómada, se estableció al inicio en tiendas tradicionales (jaimas), pero con el tiempo empezaron a construir cobijo con bloques de adobe y 
techos de chapa. Desde las últimas inundaciones de octubre de 2015, han aparecido cada vez más alojamientos de cemento. En la actualidad, estos tres tipos de cobijo 
coexisten. 
 
90.00011 de los refugiados y refugiadas son considerados particularmente vulnerables por el ACNUR debido a su gran dependencia de la ayuda humanitaria para 
acceder a alimentos, el agua, la educación y otras necesidades (el 94% informaba en 2018 que sus principales ingresos provienen de la ayuda humanitaria externa para su 
supervivencia12). Los medios de vida se ven limitados en los campamentos, donde las oportunidades de empleo son casi inexistentes, el acceso a los mercados y oportuni-
dades de integración local limitado, y con pocas opciones para realizar actividades de autosuficiencia.  

 
7 https://www.o-cr.org/wp-content/uploads/2020/10/Camps-de-Tindouf-Algerie.pdf  
8 https://www2.cruzroja.es/-/habitabilidad-y-salud-de-los-refugiados-saharauis  
9 WFP. Algeria Annual Country Report 2019 Country Strategic Plan 2019 – 2022  
10 WFP. Analyse et opportunités pour une approche Résilience Commune Camps de réfugiés de Tindouf. Auteur: François Yet, Mars 2019. 
11 https://www.unhcr.org/en-lk/news/press/2018/9/5bae473c4/tindouf-camps-planning-figures.html  
12 WFP, Food Security Assessement for sahrawi refugees, Algeria 2018 
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Asimismo, la cohesión social y la paz son extremadamente frágiles en los campamentos, ya que los y las jóvenes se sienten cada vez más frustrados por la ausencia de 
oportunidades o cambios debido al estancamiento político. Por lo tanto, las actividades de subsistencia son cruciales para reducir el riesgo de la radicalización o el malestar 
social.  
Condiciones para la agricultura en los CRS13 

Con el establecimiento de los CRS, las poblaciones se fueron asentando poco a poco. La producción de cultivos comenzó 
de forma espontánea y no planificada por algunos refugiados/as que tenían conocimientos de agricultura. En los años 80, 
los técnicos agrícolas saharauis se formaron en el extranjero (Cuba, Siria, entre otros) y regresaron a los campos. El Mi-
nisterio de Desarrollo Económico (MDE) organizó gradualmente la creación del sector agrícola con departamentos en-
cargados de la agricultura y la ganadería. La necesidad de conocer y controlar mejor los elementos específicos relaciona-
dos con la agricultura en los campamentos impulsó la creación de un Centro de Experimentación y Formación Agrícola: 
el CEFA. 
 
Existen diferentes tipos de huertos (o jardines) en los campamentos:  
• Huertos nacionales: están situados en las afueras de los campamentos y son gestionados por el MDE (N’Jaila, 9 
de junio y Bougarfa).  
• Huertos regionales: Smara, Dajla y Laayoun, se encuentran dentro de los campamentos y están bajo la responsa-
bilidad del MDE y las autoridades de la wilaya.  
• Huertos institucionales creados desde 2017 y que suman 22, están bajo la responsabilidad del MDE y de las insti-
tuciones que acogen estos huertos (principalmente en escuelas, hospitales y ministerios).  
• Huertos de tamaño medio: en la wilaya de Boujdour está gestionado por una cooperativa de hombres y mujeres, 
y el huerto de “9 de junio” está gestionado por hombres y/o familias. 
• Huertos familiares: gestionados por familias ( y, a veces, asociados a actividades de producción de forraje verde 
hidropónico. Se encuentran en todas las wilayas de los campamentos, pero principalmente en la wilaya de Laayoun y 
Dajla. 
 
 
Agua. Tanto el agua de lluvia como la escorrentía son escasas, se extienden a lo largo de unos pocos meses y no se 
recogen en superficie debido a la falta de sistemas de retención de agua. Así, la disponibilidad de agua para la agricul-
tura de productos frescos sólo puede provenir de la capa freática.  
 
Los grandes jardines nacionales y regionales tienen su propia disponibilidad de agua a través de perforaciones o pozos. 
Sin embargo, puede ocurrir, como en Smara en verano cuando la demanda de agua aumenta, que se extraiga agua del 
jardín para su distribución doméstica.  
 
En el caso de los huertos familiares y los huertos institucionales, la disponibilidad de agua es diferente de un campo a 
otro. Dos campamentos están especialmente bien dotados en términos de accesibilidad con capas freáticas poco pro-
fundas: Dakhla (1 y 3 metros) y Laayoun (3 a 5 metros), permitiendo la presencia de pozos familiares. En estos campos 
trabaja CERAI. Los otros campos tienen un acceso más difícil, con pozos de entre 90 y 120 metros de profundidad.  

 
13 WFP. Analyse et opportunités pour une approche Résilience Commune. Camps de réfugiés de Tindouf. Auteur : François Yet, Mars 2019. 

 

 

CARTE 1 : SITUATION DES CAMPS DE TINDOUF 

TABLEAU 1 : CARTE D'IDENTITE DES CAMPS 

Características de los CRS de Tindouf (WFP, 2019) 
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Viento. En la zona donde se establecieron los CRS soplan los vientos de influencia del Atlántico y del Sáhara. Estos vientos pueden provocar violentas tormentas, que a 
veces destruyen los refugios. Los vientos cálidos, secos y arenosos pueden desecar en pocas horas los cultivos. La protección de los jardines con barreras de muros o 
árboles es esencial para mitigar los efectos de estos vientos. 
 
Suelos. Los suelos son mayoritariamente alcalinos, a veces con altos contenidos de sal (salinidad aumentada por el agua de riego) y se caracterizan por su bajo contenido 
en materia orgánica. Por lo tanto, el abonado debe repetirse cada año para fertilizar unos suelos pobres de por sí y empobrecidos por la campaña agrícola.  
 
 
Situación de seguridad alimentaria 
 
La población saharaui es tradicionalmente seminómada y su dieta se basa principalmente en carne y productos lácteos. La dependencia de la ayuda alimentaria ha cam-
biado sus hábitos alimentarios. En los cinco CRS, el acceso y la disponibilidad de productos frescos y alimentos ricos en hierro son problemáticos. El desconocimiento 
de las buenas prácticas nutricionales se traduce asimismo en una elevada incidencia de la anemia y la malnutrición (sobre todo de la obesidad y el sobrepeso) y es 
probable que siga agravando esta situación.  
 
La reducción de la financiación humanitaria en los últimos años ha tenido un impacto significativo sobre la diversificación de la dieta (reducción de la distribución 
de productos frescos, proteínas animales, etc) y sobre la ingesta nutricional de la población.  
 
La encuesta sobre nutrición realizada en 2019 por el Programa Mundial de Alimentos, indica que sólo el 12% de la población refugiada se encuentra en situación de 
seguridad alimentaria; por el contrario, el 30% se encuentra en situación de inseguridad alimentaria y el 58% es vulnerable a la inseguridad alimentaria. La 
malnutrición está aumentando entre los niños/as refugiados/as saharauis, con una tasa de malnutrición aguda global (GAM) del 7,6% entre los niños y niñas menores 
de 5 años, en comparación con el 4,7% en 2016.  
 
La prevalencia de la anemia afecta a más de la mitad de los niños y niñas de 6 a 59 meses y de las mujeres en edad reproductiva. Asimismo, hay un empeoramiento 
en del retraso en el crecimiento de los niños y niñas de 6 a 59 meses. La evaluación pone de manifiesto la falta de diversidad en la dieta y la baja ingesta de alimentos 
ricos en nutrientes, y recomienda la financiación destinada a producto fresco.  
 
Además, se identificó el sobrepeso y la obesidad como retos de importancia para la salud pública entre la población de los campamentos, señalando la cuestión de la 
doble carga de la malnutrición, ya que ambos problemas -el exceso y el déficit- coexisten en las mismas comunidades, familias e incluso individuos.  
 
En el marco de la evaluación participativa y el ejercicio por edad, género y diversidad realizados por ACNUR en enero de 2020, la población de los 5 CRS encuestada14 
pone de manifiesto la vulneración de su derecho a una alimentación y una nutrición adecuadas. Puede consultarse en anexos la matriz de análisis realizado por la 
población, que incluye también el análisis específico para la población con necesidades específicas (PNE). 
 
Varias iniciativas son desarrolladas por diversos agentes humanitarios (entre los que se encuentra CERAI) y agentes locales para el establecimiento de una agricultura 
diversificada, con fines a cubrir las necesidades de alimentos en los campamentos. Sin embargo, si bien se han obtenido resultados alentadores a nivel familiar, de wilaya 
y de instituciones, estos siguen siendo marginales en términos de beneficiarios y producciones15. 

 
14 UNCHR, Participatory Assessment and Age, Gender and Diversity (PA/AGD) exercise 2020 
15 WFP. Analyse et opportunités pour une approche Résilience Commune. Camps de réfugiés de Tindouf. Auteur: François Eyt. Publié en Mars 2019 
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Situación de la mujer saharaui en los CRS 
 
Pueden diferenciarse tres generaciones de mujeres en los campamentos16:  
• La primera generación, mujeres de edades más avanzadas, quienes en su mayoría vivieron el colonialismo español y/o la vida nómada, la revolución saharaui, la invasión 

marroquí, el exilio a Tindouf y la situación de resistencia armada durante 16 años, así como la situación de refugio hasta hoy; comprendería a aquellas desde los 45-50 
años en adelante;  

• La segunda generación, mujeres de generaciones medias, quienes en su mayoría nacieron en los campamentos, pero vivieron, de alguna manera, la situación de 
resistencia armada hasta 1991 y la situación de refugio hasta hoy. Muchas de ellas estudiaron durante años en las universidades de Cuba, Argelia o Libia y son profe-
sionales, con o sin empleo. Comprenden, aproximadamente, a las mujeres desde los 30 hasta los 45 años;  

• La tercera generación, mujeres adultas más jóvenes, quienes en parte —como niñas— llegaron a conocer la resistencia armada y realizaron estudios universitarios en el 
extranjero, en menor medida que la generación anterior. Nacieron en los campamentos y, salvo excepciones, no conocen tampoco el territorio de origen. Son las 
mujeres que actualmente comprenden la franja de edad que va desde los 18 hasta los 30 años, aproximadamente. 

 
Con los hombres prácticamente ausentes del escenario social, fueron las mujeres saharauis las que se dedicaron a la constitución y organización de los CRS, 
coordinando y gestionando la construcción de escuelas y hospitales, llevando a cabo las tareas de abastecimiento, producción y orientación sanitaria de la nueva 
comunidad que se estaba creando en territorio argelino. La dureza de las circunstancias sobrevenidas con el exilio, unida a la tradicional participación de las mujeres en 
los procesos comunitarios de la vida nómada, llevaron a una apertura aparentemente espontánea de un proceso de empoderamiento colectivo, en el que las mujeres, de 
forma masiva, asumieron la responsabilidad y la toma de decisiones. Dichos procesos comunitarios de las mujeres han venido marcados por la tradición de la tuiza, trabajo 
comunitario surgido en la tradición nómada saharaui y a la vida en el desierto.  
 
Las mujeres y las niñas participan en la toma de decisiones a nivel familiar y comunitario: los resultados del seguimiento posterior a la distribución realizada en 2017 
por el PMA muestran que más del 60% de las mujeres toman todas las decisiones relacionadas con la alimentación en los hogares. En los lugares de distribución 
avanzada, toda la ayuda humanitaria es gestionada por mujeres a través de comités. No obstante, de acuerdo con el PMA la comprensión de cómo las mujeres y los hombres 
gestionan sus respectivas funciones y responsabilidades en relación con la seguridad alimentaria y la nutrición de los hogares es incompleta. Se requiere asimismo mejorar 
el conocimiento de los factores de inseguridad alimentaria y anemia persistentes en los CRS, así como sus causas fundamentales, mediante datos desglosados por sexo y 
edad17.  
 
Creada en 1974, la Unión nacional de mujeres saharauis - UNMS constituye la principal salvaguarda del derecho de la mujer saharaui. Es un órgano oficial que 
representa al conjunto de las mujeres saharauis, especialmente a aquellas que viven en los CRS, donde realiza la mayor parte de su actividad. Vinculada al Frente POLISARIO, 
cumple un papel fundamental en el sostenimiento de los campamentos y en el desarrollo del pueblo saharaui en su conjunto. La UNMS se puso en marcha debido a la 
necesidad de concienciar sobre la importancia de la salud reproductiva de las mujeres, en un contexto en el que éstas relegaron su propio bienestar a favor de la causa 
saharaui. Los objetivos principales del mismo son: 1. Sensibilizar a la población, mujeres y hombres, sobre la importancia de la asistencia sanitaria, materna e infantil. 2. 
Desarrollar habilidades en la población para facilitar cambios de conducta y adaptación de prácticas y costumbres que promuevan estilos de vida saludable. 3. Empoderar 
a las mujeres y a la sociedad. 
 
 
 

 
16 Mujeres saharauis: tres tuizas para la memoria de la resistencia, ediciones aconcagua, 2016. Experiencias e identidades colectivas en las mujeres saharauis desde los feminismos descoloniales. Rocío Medina 
Martín. Area de Filosofía del Derecho, Universidad Pablo de Olavide.  
17 WFP. Analyse et opportunités pour une approche Résilience Commune. Camps de réfugiés de Tindouf. Auteur: François Eyt. Publié en Mars 2019 
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Las principales instituciones que conforman la UNMS son: 
1. Sede Central de la UNMS; localizada en la Escuela 27 de Febrero. 
2. Centro Cultural, Centro Martir Naya Ali Brahim.; localizado en 27 Febrero. 
3. Casas de Mujeres por Wilayas: Smara, Dajla, El Aiún y Auserd. 
4. Oficinas Locales de la UNMS; en todas las 26 Dairas y la Escuela 27 de Febrero. 
 
Desde las Casas de Mujeres se trabajan muchos programas, sobre todo para las jóvenes. Son espacios propios de apoyo y de formación, encuentro, intercambio entre 
jóvenes y mayores, y entre saharauis y el mundo. Trabajan con cooperantes a nivel internacional, con quienes desarrollan gran variedad de programas, como los de 
autoestima, liderazgo, empoderamiento, políticas de género. Ofrecen también programas de alfabetización, energía solar, informática, etc. que puedan ser útiles 
para los y las jóvenes de los campamentos. La UNMS desarrolla además un programa de microcréditos, con el que apoya a las mujeres para que consigan la independencia 
económica. Se crearon además grupos que van por los municipios a formar con programas de salud, de sensibilización, sociales, jurídicos, para aquellas mujeres que 
no tengan acceso a la Casa por motivos familiares.  
 
En enero de 2020, tres Ministerios y dos Wilayas de la RASD son dirigidos por mujeres (Ministerios de Sanidad Pública, Cooperación, Asuntos Sociales y Emancipación 
de la mujer, Wilayas de Auserd y Bojador). Por otro lado, las mujeres saharauis organizadas son parte de redes internacionales que conforman los nuevos movimientos 
por la emancipación social internacionales como los Foros Sociales Mundiales, Vía Campesina, La Marcha Mundial de Mujeres, etc. entre otros. 
 
 

Políticas de la RASD*  
*La información sobre las políticas de la RASD, ya sea la elaboración y la disponibilidad de datos oficiales (escritos y publicados) así como la actualización de 
los mismos, suele estar incompleta o no estar disponible para ser consultada abiertamente. 
 
Constitución de la RASD 

 
La Constitución de la RASD de 1999, proclama el sometimiento de la población saharaui a los principios de justicia y de democracia contenidos en la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre (de 10 de diciembre de 1948), en la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos (de 26 de junio de 1981) y en los 
acuerdos internacionales firmados por la RASD. Además, el Estado vela por los siguientes derechos y garantías constitucionales: 
o Artículo 25: Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, tanto para la protección como para la sanción. 
o Artículo 26: La libertad individual está garantizada. Nadie puede verse privado del ejercicio de su libertad, salvo por ley. (…) 
o Artículo 41: El Estado persigue la promoción de la mujer y su participación política, social y cultural en la construcción de la sociedad y el desarrollo del país. 
o Artículo 42: El Estado vela por el perfeccionamiento constante de las capacidades de la juventud y por su mejor empleo. (…) 
o Artículo 45: Tras la culminación de la soberanía nacional, la economía de mercado y la libertad de iniciativa serán reconocidas. 
 
Políticas locales 

Los congresos generales del Frente Polisario, que se realizan cada 3 años, trazan la política en todos los sectores y el gobierno a través de los ministerios se encarga de 
ejecutar esta política. El XV Congreso fue celebrado en octubre de 2019. 
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La RASD a través de su Ministerio de Desarrollo Económico (MDE), garantiza una buena sinergia de trabajo entre actores que trabajan en agricultura y ganadería. Destaca 
también el apoyo expreso a la mujer, fortaleciendo las capacidades de las coordinadoras de los huertos familiares y su integración en las políticas saharauis.  

En relación a las políticas de desarrollo en los CRS, el MDE tenía en su ámbito el siguiente programa anual del gobierno del año 2018 -2019:  

- Aumentar los huertos familiares como estrategia a medio plazo y como forma de coadyuvar a la mejora de la situación alimentaria y material de la población refugiada;  
- Aumentar los huertos institucionales ejemplarizantes y vinculantes para las autoridades saharauis;  
- Incrementar las superficies de los huertos regionales en las Wilayas en aras de aumentar la producción agrícola; 
- Diversificar la formación teórica y práctica de la población en general y de las mujeres en particular.  
- Incrementar el rol del CEFA como centro de experimentación y formación en agricultura ecológica y ponerla a disposición de todos los ciudadanos;  
- Incrementar la producción de huevos y carne de pollo de la Granja Avícola con la finalidad de proveer proteína fresca a la población; 
- Incrementar la ganadería camellar, caprina y ovina para destinar su leche a la población más vulnerable; 
- Poner en marcha la plataforma agraria como centro de eficacia en el desempeño de los proyectos agrarios por actores externos. La Plataforma del Sector Agrícola y 

Ganadero del MDE está constituida y es operativa desde 2018. 

Actualización a 202118: 

El Plan de Desarrollo del MDEparte de la necesidad de fortalecer su capacidad institucional, necesidad recogida en el marco de sus estrategias desde el 2003 (este aspecto 
se deduce del Programa anual del gobierno del año 2018 -2019 y de las Perspectivas del Ministerio de Desarrollo Económico de la RASD presentadas en la Plataforma del 
Sector Agrícola y Ganadero del MDE), donde la mejora de la dieta alimentaria de los saharauis es una prioridad básica a través de una producción agraria sostenible, 
incentivando la creación de huertos (nacionales, regionales, institucionales y familiares) y fortaleciendo las capacidades de sus técnicos en este sector. En base a los temas 
tratados en el encuentro de la Plataforma del Sector Agrícola y Ganadero del MDE el 10 de enero de 2021, el Ministerio de Desarrollo Económico trabajará conjuntamente 
con las Contrapartes en la ampliación y diversificación del área de producción, tomando como base la experiencia local adquirida para una mayor autosuficiencia, haciendo 
uso de los medios e insumos aportados y los locales, dando un papel primordial a los recursos humanos y tomando como base las actividades siguientes: 

- Rehabilitar los huertos regionales y nacionales en aras de mejorar la alimentación de la población. 
- Mejorar e incrementar la producción de los huertos institucionales. 
- Incrementar los huertos familiares y mejorar la gestión a corto plazo. 
- Aumentar la producción de huevos y mejorar su calidad. 
- Incrementar la producción de carne blanca. 
- Preservar y diversificar la cabaña ganadera. 
- Incrementar y diversificar la experimentación en el CEFA (horticultura y fruticultura) y aumentar la producción de polvo de moringa en el Centro de Produccón 

de polvo de Moringa (CPM). 
- Sensibilizar y formar en el conocimiento de la moringa y su importancia alimenticia. 
- Mejorar la gestión del proyecto piloto de piscicultura. 
- Formación y reciclaje apoyo del personal del ministerio. 
- Trabajar en aras de introducir los huevos, la carne blanca como alimento y la moringa como complemento alimenticio en la canasta básica. 
- Apoyar al ministerio en solventar las necesidades básicas para una buena gestión. 

 
18 Perspectivas del Ministerio de Desarrollo Económico de la RASD presentadas en la Plataforma del Sector Agrícola y Ganadero del MDE, el 10 de enero de 2021  
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7. Índice de severidad de la crisis en los CRS- INFORM 
El índice de severidad de INFORM es un indicador compuesto que reúne 31 indicadores básicos,con fines a medir la severidad de las crisis humanitarias según una escala 
común. El mismo cubre: el impacto de la crisis en sí misma, en cuanto al alcance de sus efectos geográficos, humanos y físicos; las condiciones y el estado de las personas 
afectadas, incluyendo información sobre la distribución de la gravedad (es decir, el número de personas en cada categoría de gravedad dentro de una crisis); la complejidad 
de la crisis, en términos de factores que afectan a su mitigación o resolución. En diciembre 2020, el índice de severidad para la crisis en los CRS se situaba en una categoría 
media19:   

ÍNDICE DE SEVERIDAD INFORM – Población saharaui refugiada en Argelia 
2.3 / 5  

CATEGORÍA DE SEVERIDAD INFORM 
3 / 5  - MEDIA  

Impacto de la crisis   Condiciones de la población afectada   Complejidad de la crisis  

2.2 / 5   2.3 /5   2.3 / 5  
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19 INFORM es una colaboración del Grupo de Referencia del Comité Permanente Interinstitucional sobre Riesgos, Alerta Temprana y Preparación y la Comisión Europea. 
https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Severity/Results-and-data . 

El modelo de Huerto Familiar Agroecológico en el Sáhara impulsado por CERAI y la RASD, es una referencia clara para otras organizaciones (saharauis, 
españolas e internacionales). ONGD españolas que trabajan con fondos ECHO también han solicitado a CERAI asesoramiento técnico para la puesta en 
marcha de huertos de autoabastecimiento en Centros de Menores, Internados y Hospitales.  
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8. Alianzas estratégicas en las zonas donde CERAI coopera. 
Acrónimo Nombre de la en-

tidad 
Descripción de la colaboración / alianza / intereses estratégicos comunes 

CEFA CENTRO DE 
EXPERIMENTACIÓN 

Y FORMACIÓN 
AGRÍCOLA 

El CEFA se sitúa en la zona de huertos del “9 de junio”. Se creó para estudiar y analizar las condiciones para la producción vegetal en los 
campamentos y para divulgar y transmitir los resultados de los estudios y de la experimentación a través de la formación. Dispone de 
una superficie de 1,2 ha, con disponibilidad de agua gracias a un pozo de 40 m de profundidad y una balsa de retención para almace-
nar 800 Tm.  
Fue inaugurado en 2007 con el apoyo de la asociación “Gent Solidaria de l’Horta Sud” de Valencia, y hoy en día lo apoyan dos ONG: 
CERAI y África 70. 

Asistencia técnica: A través del CEFA, de la experimentación, se pueden proponer cultivos, técnicas y/o prácticas adaptadas a las condi-
ciones de los campamentos, proporcionando una “base” inicial para la obtención de resultados óptimos en las condiciones climáticas 
anteriormente expuestas. Al mismo tiempo, el conocimiento generado en los estudios y ensayos experimentales, son fuente de datos e 
información para cultivar en los campamentos, transmitiéndose a los técnicos y a la población saharaui en general, como formaciones 
teóricas y técnicas. 

El CEFA es un punto focal donde se genera conocimiento, al mismo tiempo que se transmite mediante formaciones y estudios que se 
divulgan.  

MDE MINISTERIO DE 
DESARROLLO ECO-

NÓMICO DE LA 
RASD 

El Ministerio de Desarrollo Económico es socio local de los proyectos de CERAI, mediante la Dirección Central de Agricultura y Regio-
nal de Agricultura de Dajla y de El Aaiún, junto con la Dirección del Departamento de Huertos familiares (central), realizando asistencia 
institucional y asistencia técnica. 
Realizan además divulgación y formación en agricultura para la población saharaui; en el caso de la agricultura familiar en los campa-
mentos de refugiados/as apuesta por la agroecología. 

MDC MINISTERIO DE 
COOPERACIÓN DE 

LA RASD 

El Ministerio de Cooperación es socio local de los proyectos de CERAI. Proporciona asistencia institucional/administrativa al gobierno 
local saharaui y en ocasiones coordinaciones con las autoridades argelinas. 

MASM MINISTERIO DE 
ASUNTOS SOCIALES 
Y EMANCIPACIÓN 

DE LA MUJER DE LA 
RASD 

Posible espacio de intercambio, divulgación y de promoción del trabajo y experiencia de las trabajadoras locales. También, fuente de 
información sobre el perfil y cantidad de personas/familias destinatarias. 

MSP MINISTERIO DE 
SALUD PÚBLICA DE 

LA RASD 

Apoya en la selección de familias destinatarias de los proyectos: selección de agricultoras vulnerables (en su mayoría con familiares o 
ellas mismas con celiaquía). 

Realiza estudios sobre el estado nutricional de la población que se alimenta con productos obtenidos de los proyectos de agricultura 
local y en concreto familiar . En el caso del polvo de moringa, en proyectos con el MDE y el CEFA, el MSP realiza estudios/análisis 
sobre los efectos en la salud del consumo de polvo de moringa (en concreto en personas con diabetes y con anemia).  

Sensibilización y promoción de la alimentación sana gracias a los productos de los huertos agroecológicos.  
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 GOBERNACIÓN/GO
BIERNO REGIONAL 
(WILAYA) DE DAJLA 

Selección de familias beneficiarias  “agricultoras” (familias que han mostrado un interés manifiesto a llevar un huerto y también por el 
grado de la situación de vulnerabilidad de la familia). Las dairas (municipios) de la wilaya de Dajla: tienen el rol de proporcionar las 
listas de posibles familias beneficiarias y las listas de las posibles coordinadoras de huertos familiares. 

 GOBERNACIÓN/GO
BIERNO REGIONAL 

(WILAYA) DE EL 
AAIÚN 

Selección de familias beneficiarias “agricultoras” (familias que han mostrado un interés manifiesto a llevar un huerto y también por el 
grado de la situación de vulnerabilidad de la familia. En el caso de las familias beneficiarias de árboles de moringa son familias que 
además pueden cuidar ese tipo de cultivos). Las dairas (municipios) de la wilaya de El Aaiún: tienen el rol de proporcionar las listas de 
posibles familias beneficiarias y las listas de las posibles coordinadoras de huertos familiares; también en el caso de las monitoras de 
moringa. 

ASAVIM ASOCIACIÓN SAHA-
RAUI DE VÍCTIMAS 

DE MINAS 

Asociación local que coopera junto con el MDE en la selección de personas destinatarias de huertos familiares adaptados o no para 
víctimas de minas. 

 GRANJA AVÍCOLA 
N’JAILA 

 

Granja de producción de huevos situada en el recinto del huerto nacional de N’Jaila; entidad participante de la Plataforma del Sector 
Agrícola y Ganadero del MDE. Actualmente, una cantidad de la producción de los huevos la compra la Asociación de Amigos y Amigas 
de la RASD de Álava para que se incluya en la canasta básica de alimentos. Con África 70 tienen formación a los veterinarios de la granja. 

CERAI, con una propuesta establecida en el marco de la Plataforma, acordó probar la utilización de gallinaza en los huertos familiares, 
como un componente/recurso más para la fertilización del suelo. Se podría mejorar la composición del abono y además se pagaría 
por la gallinaza estableciendo una fuente de recursos/insumos locales. Esta alianza o sinergia está pendiente de desarrollarse, primero 
hay que hacer pruebas en los huertos familiares y ver la aceptación de las familias. 

 PLATAFORMA DEL 
SECTOR AGRÍCOLA 
Y GANADERO DEL 

MDE 

Esta Plataforma es un espacio que parte de una propuesta del MDE junto con las organizaciones/asociaciones/iniciativas privadas que 
trabajan en el sector agrícola y ganadero. Está regida por el MDE con la colaboración de las y los miembros.  

CERAI como organización fundadora, participa y apoya también económicamente para que se sigan realizando los encuentros. Para 
CERAI es un espacio de intercambio de experiencias del trabajo que se desarrolla en este sector, a su vez, para que los proyectos 
(recursos) sean complementarios en algunos casos y para mejora la eficiencia en las diferentes apuestas para la producción local de 
alimentos. 

África 70 
Oxfam 
 CISP 
 TGH 
DRC 

Mundubat 
AAPSS 

RESEDA 

ONGD y Asociacio-
nes que intervienen 
en el sector agrícola 

y ganadero 

 

Son miembros de la Plataforma del Sector Agrícola y Ganadero del MDE: África 70, Oxfam, CISP, TGH, DRC, AAARA (Asociación de 
Amigos y Amigas de la RASD de Álava) y Mundubat. También ha participado RESEDA en el último encuentro.  

Alianzas para:  

- Intercambio de información (estudios y evaluaciones del sector, resultados de las intervenciones e incluso de materiales formativos) y 
de asistencias técnicas;  

- Complementariedad entre intervenciones (ejemplo: granja de gallinas ponedoras de N’Jaila); evitar duplicidades en intervenciones y 
actividades, favorecer la participación y la consecución de resultados/objetivos propuestos en los proyectos.  

- Compromiso de apoyo al MDE: reconocimiento institucional y de su trabajo, mejora de los recursos, de las condiciones del personal, 
así como de sus instalaciones. 

MOVIMIENTO IN-
TERNACIONAL 

ONGD y Asociaciones 
de otros sectores: ali-

mentación, salud, 

Con AAPSS se crean alianzas mediante el intercambio de personas formadoras; CERAI ha contratado formadoras (de AAPSS y de la 
Oficina de Empleo de Boujdour) para la formación de las coordinadoras de huertos familiares en el ámbito de la creación de 
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CRUZ ROJA Y ME-
DIA LUNA ROJA: 

CICR, CRE, CRA, CRS 
Oxfam 
 CISP 
 TGH 
 DRC 

 HI 
 ATTSF 
MDM 

SI 
 MMC 

Mundubat 
 MPDL 

Ojos del Mundo 
AFAD 

 Infocom 
 AAPSS 

UAM 

educación, WASH, 
DDHH, etc. 

 

cooperativas o iniciativas locales, la elaboración de planes de negocio, el abastecimiento de material vegetal, o para satisfacer 
necesidades formativas en los huertos. 

A la inversa, la asociación también puede ser demandante de formación o asistencia técnica en creación y manejo de huertos (o 
plantación de moringas) en los espacios o entidades en los que trabajan (por ejemplo: wilaya de Boujdour, Oficina de Empleo de 
Boujdour y la Escuela de Arte en Boujdour). 

 

Con otras organizaciones trabajando en intervenciones de ayuda alimentaria humanitaria más allá de las familias (entrega y 
distribución de alimentos en hospitales, escuelas, etc.), como en el caso de CICR, CRE, CRA, CRS, CISP, ATTSF, MDM, Mundubat, 
MPDL, AAPSS, se han generado o existen alianzas potenciales para el aporte de hortalizas frescas procedentes de los huertos y la asis-
tencia técnica para la construcción y el manejo de huertos o para la plantación y cuidado de árboles como la moringa. ? 

Por parte de las organizaciones/asociaciones citadas, se facilitaría el diálogo con otras instituciones de los campamentos de refugia-
dos/as saharauis con las que CERAI no trabaja habitualmente de forma directa. 

ACNUR/UNHCR 

PMA/WFP 

UNICEF 

ECHO 

AECID 

Agencias Multilatera-
les y/o Donantes in-
ternacionales 

Además de la entrega de ayuda humanitaria para la seguridad alimentaria, el PMA ha adoptado un nuevo enfoque para el fomento de 
la resiliencia comunitaria, buscando fortalecer las capacidades institucionales e individuales a través de distintas actividades comple-
mentarias de fomento de los medios de subsistencia e intensificando las sinergias y la interacción con sus asociados: producción local 
de alimentos (hortalizas o verduras frescas (en los diferentes tipos de huertos)), proteína animal procedente de la piscicultura y de los 
huevos producidos en la granja avícola (ambas en N’Jaila) y alimentos transformados. Asimismo, la producción de forraje local.  

Estos programas/proyectos de producción local de alimentos están en línea con las propuestas de CERAI, quien participa con la apor-
tación de alimentos frescos. 

El PMA realiza sucesivas encuestas nutricionales y conjuntamente con ACNUR llevan a cabo evaluaciones de necesidades. 

La AECID financia varios proyectos de CERAI co-ejecutados con el MDE. AECID prioriza, en su estrategia humanitaria 2020-2021 para 
la población refugiada saharaui, la seguridad alimentaria y nutricional y la salud, destinando a este sector aproximadamente el 80% de 
su presupuesto humanitario. La estrategia de CERAI en los CRS se alinea con 3 de sus 4 objetivos estratégicos (ver matriz estratégica 
de CERAI a continuación) 

 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN ESTRATÉGICO POBLACIÓN REFUGIADA SAHARAUI 2020-2024 

 
 
 
 
 

20 

9. Acciones y metas estratégicas 2020-2024 en los CRS 
 

OE1. Ser una organización que trabaja por la promoción y consolidación de transiciones agroecológicas y de desarrollo rural de base campesina. 
LE 1.1 Fortalecer las capacidades del campesinado y sus organizaciones para asegurar un medio rural vivo. 
AE 1.1.1. Desarrollar las capaci-
dades de las comunidades rura-
les, así como el reconocimiento y 
la preservación del patrimonio y 
la cultura locales.  
[AE 1.1.1. del PE 2019-2024] 

ME 1.1.1. en los CRS. Se reforzará las capacidades en materia de agroecología, nutrición y derecho a la alimentación para garantizar la 
diversidad alimentaria de la población refugiada saharaui más vulnerable en los CRS donde CERAI coopera. [ME 1.1.1.2 del PE 2019-2024] 
Titulares de derechos: 

- Población CRS (prioridad mujeres cabeza de hogar) 
- Familias refugiadas 
- Población víctima de minas antipersona 

Titulares de responsabilidades: 
- Coordinadoras de huertos familiares 
- ASAVIM 
- CEFA 
- Personal técnico agrario del Ministerio de Desarrollo 

Económico de la RASD 
Titulares de obligaciones: 

- Autoridades locales 
- Autoridades RASD 

Derechos vinculados (PIDESC) 
- Derecho a la alimentación adecuada 
- Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en 

particular en la vida política y pública, la vida económica y social y las 
relaciones familiares 

ODS 

 
Estrategia humanitaria, 2020-2021 Población refugiada saharaui – AECID 
- OE1. Contribuir a la cobertura de las necesidades de la población saharaui 

en los sectores de seguridad alimentaria y nutrición, y salud.  
- OE2. Impulsar y apoyar actuaciones de protección a personas en situación de 

mayor vulnerabilidad con necesidades específicas.  
Acción 1 Dotación de medios de producción (equipamiento, insumos y herramientas), apoyo y seguimiento técnico para la implementación de 

nuevos huertos agroecológicos familiares, huertos productivos de reparto humanitario (huertos regionales), semilleros y viveros 
Acción 2 Apoyo técnico y material (reparación o sustitución de equipos y herramientas) para la recuperación/mejora de huertos familiares 

agroecológicos y huertos productivos de reparto humanitario 
Acción 3 Creación/apoyo a sistemas locales de producción, manufactura y distribución de polvo de moringa alimentario 
Acción 4 Apoyo a mujeres coordinadoras para el establecimiento de cooperativas sociales para prestación de servicios agrarios 
Acción 5 Diseño e implementación de módulos de formación dirigidos a Coordinadoras de huertos familiares y personal técnico agrario: 

- Nutrición y derecho a la alimentación  
- Agroecología y Técnicas de reproducción vegetal sostenible 
- Sistemas de riego por goteo, fertilización 
- Obtención de semillas adaptadas localmente y cuidado semilleros 
- Producción de plantones, siembra y cuidado de la moringa 
- Árboles (higuera, olivo, palmera, granado) y cuidado de viveros  

Acción 6 Organización de encuentros de intercambio formativos (familias, personal técnico, autoridades locales y autoridades RASD) 
- Nutrición y derecho a la alimentación  
- Agroecología y Técnicas de reproducción vegetal sostenible 
- Sistemas de riego por goteo, fertilización 
- Obtención de semillas adaptadas localmente y cuidado semilleros 
- Producción de plantones, siembra y cuidado de la moringa 
- Árboles (higuera, olivo, palmera, granado) y cuidado de viveros 

Acción 7 Diseño y ediciones de material pedagógico, protocolos y manuales de cultivo 
Acción 8 Organización de ferias de semillas locales para el fomento de la sostenibilidad social 
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OE2. Fomentar y defender un modelo agroalimentario justo y sostenible a través de la incidencia ciudadana, social y política 
LE 2.1. Reforzar nuestro trabajo en red y la consolidación de alianzas. 
AE 2.1.1. Fortalecer nuestra apor-
tación en las redes y alianzas en 
los territorios donde trabajamos. 
[AE 2.1.1. del PE 2019-2024] 
 

ME 2.1.1. en los CRS. Se reforzará nuestra participación en redes y se impulsará las alianzas con entidades públicas y privadas de la RASD 
[ME 1.2.1.2 del PE 2019-2024] 
Titulares de derechos: 

- Población CRS 
- Población víctima de minas antipersona 

Titulares de responsabilidades: 
- ONGD presentes en los CRS 

Titulares de obligaciones: 
- Autoridades locales 
- Autoridades RASD 

Derechos vinculados (PIDESC) 
- Derecho a una alimentación adecuada 
- Derecho de los pueblos a la libre determinación 

ODS 

 
Estrategia humanitaria, 2020-2021 Población refugiada saharaui – AECID 
- OE1. Contribuir a la cobertura de las necesidades de la población saharaui 

en los sectores de seguridad alimentaria y nutrición, y salud.  
- OE3. Promover y fomentar la coordinación de la ayuda en los campamentos 

con las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Entidades Locales (EELL) y 
otros actores en Naciones Unidas y la Unión Europea 

 
Acción 1 Apoyo al mecanismo de intercambio público-privado agrario del MDE 
Acción 2 Participación en la plataforma de coordinación del sector agrícola y ganadero para la coordinación de todos los actores implicados 

en terreno, así como para consolidar los procesos democráticos y el Estado de derecho de una manera eficiente y participativa 
 

OE4. Ser una organización que inspira y atrae, basada en la transparencia y la participación, y que pone a las personas en el centro del proyecto. 
L.E.4.1 La gestión de los recursos técnicos, financieros y personas se realizará de forma eficaz, transparente y coherente. 
AE 4.1.1. Adaptar la estructura 
organizativa a nivel funcional y 
territorial.  
[AE 4.1.1. del PE 2019-2024] 

ME 4.1.1. en los CRS. Se mejorarán las capacidades internas y de los colaboradores de CERAI en los CRS y la RASD en base a los recursos 
organizativos y las necesidades funcionales. [ME 4.1.1.1. del PE 2019-2024] 

Acción 1 Mejora de los procedimientos de gestión y comunicación internos a CERAI (entre CRS y España) 

Acción 2 Realización de autoevaluaciones, evaluaciones con las comunidades; evaluaciones externas y auditorías 

Acción 3 Fortalecimiento del equipo técnico y entidades socias en temas de gestión y seguimiento de proyectos, LdB, encuestas y análisis de 
datos  
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10. Monitoreo y Evaluación del Plan 
 
Objetivos del M&E del presente plan  
- Hacer del PE una herramienta útil y efectiva para el buen go-

bierno y el cumplimiento de las acciones estratégicas. 
- Dotar al PE de flexibilidad para adaptarse a una coyuntura 

cambiante. 
- Conseguir que el proceso de seguimiento del PE sea eficaz y 

se convierta en un instrumento capaz de orientar los propósi-
tos de la organización. 

- Relacionar el diseño y la ejecución presupuestaria con las lí-
neas estratégicas expresadas en el PE. 

- Implicar a todos los actores involucrados en la consecución de 
los objetivos del PE.  

 
Cronograma 
La medición de los avances a las prioridades estratégicas, sus 
ámbitos de actuación y las actividades definidas, tendrán segui-
miento en procesos de revisión anuales, correspondiendo al 
2022 la evaluación de medio término.  
 
La evaluación final del presente PE se realizará al momento de la 
evaluación final del PE CERAI 2019-2024 y de la Estrategia de 
Cooperación Internacional de CERAI 2020-2024. 
 
Metodología de evaluación 
El seguimiento será liderado por el equipo de CERAI en sede y 
en terreno y realizado conjuntamente con los socios locales. 
 
 
 
 

 
 
 
Seguimiento periódico 
El seguimiento periódico es un sistema de alerta temprana que 
permite advertir sobre la necesidad de reorientar los planes de 
trabajo y ajustarlos en la medida de lo posible.  
 
En caso de producirse un cambio drástico en la situación del país 
se hará el seguimiento para establecer si es necesario ajustar la 
estrategia. De no producirse un cambio fundamental, se hará 
una revisión a mitad del periodo. 
 
Evaluación de mitad de ciclo 
- La evaluación de mitad de ciclo debe centrarse en: 
- - determinar los progresos realizados en los ámbitos de actua-

ción (establecer si se avanza convenientemente hacia los lo-
gros previstos); 

- - definir los obstáculos y los posibles riesgos que pueden re-
querir cambios en las prioridades estratégicas y los ámbitos 
de actuación;  

- - definir las medidas necesarias para potenciar el avance con-
seguido en la segunda mitad del ciclo de la estrategia. 

 
La evaluación de mitad de ciclo es un instrumento de gestión del 
riesgo y de alerta, centrada en los ámbitos que puedan requerir 
especial atención, la aplicación de medidas correctivas, o la revi-
sión de las prioridades estratégicas a las que contribuyen. 
 
Una situación de emergencia importante o un cambio sustancial 
en el contexto de un país puede requerir que se examine, se re-
vise y se renueve la estrategia.  
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11. Anexos 
Análisis de problemas, causas y capacidades de la población saharaui refugiada en torno a la seguridad alimentaria y la nutrición 20 

(ACNUR, 2020) 
 

Derecho 
Humano  

Problemas identificados por la población  Causas identificadas por la 
población  

Capacidades de la población Recomendaciones propuestas por la 
población 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN  
Derecho a 
una 
nutrición 
adecuada  

- La desnutrición es un riesgo creciente entre los 
niños y niñas pequeños, y preocupa el impacto 
a largo plazo 

- La lista de distribución de raciones en el 
pasado no incluía a todos los recién nacidos, 
algunos de los cuales se añadían hasta cumplir 
los 2-5 años de edad 

- La falta de diversidad en las raciones 
alimentarias conlleva el riesgo de problemas de 
salud, sobre todo de anemia. Los grupos de alto 
riesgo son las mujeres embarazadas y lactantes, 
los ancianos/as, los diabéticos/as y las personas 
con enfermedades crónicas. 

- La obesidad y los riesgos generales para la 
salud de las mujeres, así como el uso de 
productos prescritos para ganar peso (varios 
informes de muertes debidas a estos productos) 

 - Falta de diversidad en la ración 
de alimentos  

- Falta de distribución de 
alimentos frescos  

- Uso de productos médicos sin 
consultar al médico para ganar 
peso  

- Las familias consideran que las 
mujeres con sobrepeso/obesidad 
son más “aceptables” para el 
matrimonio  

- Los niños/as recién nacidos/as se 
añaden a la lista de distribución 
de alimentos sólo cuando hay 
raciones vacantes (por ejemplo, 
cuando alguien fallece y se 
actualiza la lista)  

- Estructuras comunitarias eficaces 
para la prestación de servicios  

- Compartir las raciones entre la 
familia extensa y los vecinos 

- Promover la identificación y prevención de 
la malnutrición y la anemia  

- Apoyar los programas de nutrición del 
sector de la salud, para garantizar la 
identificación temprana, la prevención y el 
tratamiento de la malnutrición y la anemia  

- Garantizar que todos los recién nacidos/as 
se añadan a la lista de distribución de 
alimentos lo antes posible (Nota: aumento 
reciente de la distribución de raciones desde 
2019)  

- Desarrollar campañas de concienciación 
sobre la obesidad  

- Aumentar las campañas de concienciación 
sobre la obesidad, dirigidas a mujeres y 
hombres (por ejemplo, los hombres 
participan mayoritariamente en las compras 
del hogar).  

- Llevar a cabo una campaña de 
concienciación sobre los productos 
peligrosos para el aumento de peso que se 
venden en el mercado (por ejemplo, los 
corticoesteroides).  
 

 
20 UNCHR, Participatory Assessment Age, Gender and Diversity (PA AGD) exercise 2020 
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Derecho 
Humano  

Riesgos identificados por la población  Causas identificadas por la 
población  

Capacidades de la población Recomendaciones propuestas por la 
población 

Derecho a 
seguridad 
alimentaria  

- La distribución de las raciones no satisface las 
necesidades de todas las familias durante el mes, 
especialmente en el caso de las familias 
pequeñas.  

- La lista de racionamiento tarda en actualizarse 
en el caso de las parejas recién casadas o los 
nuevos hogares  

- Falta de diversidad en los productos de las 
raciones (los mismos alimentos durante varias 
décadas)  

- Aumento del precio de los productos básicos, 
incluido el pan  

- Preocupación por la calidad de algunos 
productos recientemente distribuidos, 
especialmente el arroz y las lentejas  

- Reducción de algunos artículos de la cesta de 
raciones secas a lo largo del tiempo (azúcar, té, 
harina de trigo, pasta, soja)  

- Las distribuciones de alimentos frescos se han 
reducido drásticamente a lo largo de los años y 
se han limitado principalmente a 
patatas/cebollas. No se incluye la fruta  

- Se solía distribuir pescado en conserva, pero se 
ha dejado de distribuir desde hace 3 años 

 

 

 

 

- Dificultades para actualizar las 
listas de distribución de alimentos  

- El recorte en la distribución de 
harina de trigo está relacionado 
con el aumento del coste del pan  

 

- Los comentarios de la comunidad 
señalan que todos los miembros de 
la lista reciben las raciones y que la 
distribución está bien organizada  

- Compra de alimentos adicionales 
por parte de las familias que 
pueden permitírselo  

- Las familias pobres tienen que 
pedir prestado a los vecinos y/o 
vender parte de la ración, o 
comprar productos frescos  

- Ya existen procedimientos para 
gestionar cualquier 
error/reclamación en las raciones  

- Ya se dispone de huertos 
familiares  

- Recientemente se ha seleccionado 
a las mujeres embarazadas y 
lactantes para el programa de 
dinero/vales. 

- Reforzar la distribución general de 
alimentos  

- Aumentar la cantidad de las raciones de 
alimentos y garantizar la alta calidad de los 
artículos distribuidos  

- Garantizar la calidad de los alimentos 
distribuidos (por ejemplo, el arroz)  

- Aumentar la distribución de alimentos 
frescos/verduras  

- Se recomienda añadir la distribución de 
alimentos ricos en proteínas, como atún, 
carne, frijoles u otros, así como fruta, huevos, 
dátiles y artículos nutritivos  

- Proporcionar apoyo a los pequeños 
huertos familiares productivos, incluyendo el 
cultivo de cilantro, zanahorias, menta, 
tomates, etc. 
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Derecho 
Humano  

Riesgos identificados por la población  Causas identificadas por la 
población  

Capacidades de la población Recomendaciones propuestas por la 
población 

Personas 
con 
necesidades 
específicas 
(PNE), 
seguridad 
alimentaria 
y nutrición 

- Las personas que necesitan dietas específicas 
no pueden beneficiarse de muchos productos de 
la ración, por ejemplo, personas diabéticas, 
celíacas, con anemia o enfermedades crónicas  

- Las familias no pueden permitirse productos 
dietéticos adicionales para los miembros del 
hogar de la PNE  

- Las necesidades nutricionales de algunos 
grupos son mayores, como las mujeres 
embarazadas y lactantes 

- Pobreza, desempleo y situación 
financiera de la 
comunidad/familias 

- Algunos socios distribuyen 
alimentos para PNE, como harina sin 
gluten, pero la cantidad es limitada  

- Existencia de un programa de 
apoyo monetario específico para 
PNE, limitado a IMC (parálisis 
cerebral) 

- Potenciar las distribuciones de alimentos 
específicas  

- Distribución selectiva de leche en polvo 
para familias con niños menores de 5 años  

- Continuar con el apoyo de raciones 
específicas (o efectivo/vales) para las 
mujeres embarazadas y lactantes, y 
ampliarlo a otras personas vulnerables, 
incluidas las personas mayores u otros PSN  

- Ampliar el programa de distribución de 
alimentos especiales para celíacos y 
proporcionar más productos sin gluten a las 
personas con derecho a ello  

- Dirigirse a los PNE y sus familias con 
raciones adicionales de alimentos secos 

 
 
 


