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Carta del Presidente 
 

Queridos amigos y amigas: 
 

Tengo el placer de 
presentaros la Memoria de 
la Asociación de Amigos y 
Amigas del Pueblo Saharaui 
de Extremadura que recoge 
los logros alcanzados desde 
su fundación hasta nuestros 
días. 

 

La Asociación fue creada en 1995 tras el 

cariño mostrado un año antes por el pueblo de Villagarcía de 
la Torre con la primera acogida en nuestra región de 14 niños 
saharauis y meses después con la Caravana por la Paz con 
destino a los Campamentos de Refugiados de Tindouf. Tan 
grande fue la respuesta de mis vecinos de Villagarcía y de los 
muchos extremeños de otras localidades, que decidimos 
constituir lo que hoy es la Asociación de Amigos y Amigas del 
Pueblo Saharaui de Extremadura. Desde entonces, la 
Asociación ha ido asumiendo nuevos retos y 
responsabilidades, plasmados en multitud de acciones en pro 
del pueblo saharaui y la ejecución de proyectos de ayuda 
humanitaria, teniendo siempre claros los principios en los que 
se debía regir la Asociación, profesionalidad, protagonismo 
de los beneficiarios, capacidad real, compromiso y 
transparencia. 
 
Entendemos la cooperación internacional como un trabajo en 
equipo, en el que en todo momento debemos escuchar a la 
población saharaui por ser ellos quienes mejor conocen sus 
necesidades y como manejar sus propios recursos.  
Realizamos acciones de cooperación para desarrollo a través 
de un proyecto agrícola que se ha convertido en el modelo a 
seguir de cuantos programas de seguridad alimentaria se 
ejecutan en los Campamentos. También trabajamos en 
proyectos de acción humanitaria  mediante la compra de 
alimentos y la mejora en las condiciones de vida de los 
pacientes del Hospital Mártir Echereif. La sensibilización la 
llevamos a cabo cada verano con el programa Vacaciones en 
Paz y con la recogida de alimentos a principios de año. Y 
además, actuamos en situaciones de emergencia ante 
catástrofes naturales como la sucedida en febrero de 2006 
tras la riada que arrasó casas, ganado y cultivos. 
 

Nuestro apoyo a la población 
saharaui va más allá de los tradicionales canales de 

cooperación, no entendemos la resolución favorable del 
conflicto sin presionar a la Comunidad Internacional. Por eso, 
la Asociación siempre ha estado presente y es partícipe en 
actos como la manifestación anual que se celebra en Madrid 
para exigir el referéndum de autodeterminación, la 
Conferencia Europea de Coordinación del Apoyo al Pueblo 
Saharaui o en movilizaciones contra los acuerdos pesqueros 
firmados por Europa y Marruecos. 
 
Vivimos en un momento de crisis financiera internacional que 
está teniendo un impacto demoledor en zonas empobrecidas, 
especialmente en los grupos más vulnerables como son las 

poblaciones refugiadas. Sin embargo, esta situación nos está 
enseñando a esforzarnos más que nunca en alcanzar mejores 
resultados, implementando nuestra eficacia al tener que 
encontrar nuevas soluciones a los problemas económicos. 
Frecuentemente escuchamos el término austeridad como la 
solución a la crisis, nosotros por el contrario hablamos de 
eficiencia, invertir los recursos económicos donde realmente 
son necesarios, en nuestro caso, en los tres pilares básicos del 
desarrollo humano, alimentación, salud y educación. 
 
A lo largo de todos estos años nunca nos gustó hablar de 
dificultades, siempre preferimos hablar de desafíos. Cuando 
emprendimos el camino ya contábamos con los innumerables 
y desconocidos obstáculos que nos encontraríamos a nuestro 
paso, pero no nos importó. Trabajamos por un pueblo 
luchador,  convencido de que todo es posible, y así pensamos 
nosotros. Tras diecinueve años nos hemos encontrado en 
situaciones muy adversas, pero cuanto más duras han sido, 
más nos hemos esforzados en seguir adelante. 
 

Todos debemos sentirnos parte de cada 

una de las acciones que realizamos, esto no es un trabajo de 
unos pocos, sino de muchos. Más de dos mil socios y decenas 
de Asociaciones Locales repartidas por toda la geografía 
extremeña así lo reflejan. Gracias a ellos, vosotros, la cercanía 
con vuestros vecinos os otorga el papel protagonista a la hora 
de transmitir la situación que atraviesa el pueblo saharaui. 
Son muchos a los que debo agradecer su colaboración 
después de tantos años, a todos los profesionales que han 
trabajado y a los que trabajan en la ejecución de los 
proyectos, a los técnicos agrónomos del proyecto agrícola, a 
voluntarios, a todos aquellos que ya no os encontráis entre 
nosotros pero que os seguimos recordando, a mis 
compañeros de la Junta Directiva que llevan muchos años 
dedicando su tiempo personal y laboral de manera 
desinteresada, a las Instituciones Extremeñas y a todos 
cuantos habéis creído en nosotros.  

 
Hoy debemos sentirnos orgullosos de una Asociación que tras 
casi dos décadas de trabajo ininterrumpido, se ha convertido 
en un referente en los Campamentos de Refugiados 
Saharauis y que desde la humildad nos hemos abierto paso 
entre los más importantes actores de la cooperación 
internacional tanto en  Extremadura como en los 
Campamentos de Refugiados Saharauis. 

 
Así pues, confío que esta Memoria, que recoge todo lo 
realizado por la Asociación desde su inicio, sirva para dar a 
conocer aun más nuestro trabajo y refleje nuestro sincero 
compromiso con el Pueblo Saharaui. 

 
 

Eduardo Martín Chávez 
Presidente 
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QUIENES SOMOS 
 

Voluntariado y profesionalidad 

 

 
 
La Asociación se creó en 1995 a raíz 
del cariño y apoyo mostrado por la 
sociedad extremeña con el pueblo 
saharaui. Desde entonces, el 
esfuerzo desinteresado de los 
voluntarios y el trabajo de los 

profesionales de la oficina técnica, 
promueve la participación de la 
ciudadanía extremeña en  
actividades organizadas dentro de 
nuestra región y permite avanzar en 
los proyectos de cooperación. 
 
Las Asociaciones Locales que 
aglutinan más de dos mil 
colaboradores hacen posible realizar 

durante todo el año diferentes 
acciones de sensibilización. Charlas 
en colegios e institutos, 
conferencias, conciertos solidarios, 
exposiciones fotográficas y 
mercadillos para recaudar fondos a 
favor del pueblo saharaui son 
algunas de las acciones que durante 
más de una década se están 
llevando a cabo a lo largo de toda la 
geografía extremeña. 
 
Desde el principio, el esfuerzo y 
confianza en el voluntariado ha 
fortalecido los proyectos de 
cooperación y ha mantenido los 

lazos con la sociedad saharaui. La 
ejecución de los proyectos Caravana 
por la Paz y Vacaciones en Paz no 
son posibles sin las Asociaciones 
Locales, encargadas de transmitir a  
sus vecinos la crítica situación 
alimentaria por la que atraviesa la 
población refugiada y la necesidad 
de acoger un niño para que, al 
menos durante dos meses, se alejen 

de la dureza del Campamento de 
Refugiado en el que viven. 
La Asociación sabe de las 
dificultades de lograr un trabajo 
eficaz y eficiente, para lo cual 
siempre ha contado con 
trabajadores con una larga 
experiencia en cooperación 
internacional. Ellos son los que 
diariamente dedican, de manera 
seria y profesional, todos sus 
esfuerzos para alcanzar los objetivos 
de los proyectos. 
 
Gracias a la colaboración de quienes 
formamos la Asociación de Amigos y 

Amigas del Pueblo Saharaui de 
Extremadura, toda la población 
saharaui está viendo mejorada sus 
condiciones de vida y está siendo 
apoyada en su lucha por la justicia. 
 
Con esta Memoria queremos 
reconocer el trabajo de todas las 
personas que formamos la 
Asociación. 

 

 

 

 

Otorgamos al voluntariado la responsabilidad de sensibilizar al 
conjunto de la población extremeña. Las Asociaciones Locales 

dan a conocer las campañas de recogida de alimentos y la 
captación de nuevas familias de acogida. Los profesionales 

maximizan los resultados de los proyectos 
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QUIENES SOMOS 
 

Casi 20 años de trabajo 

solidario 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Conscientes de la situación de excepcionalidad que le da la 
contextualización de campamento de refugiados, trabajamos con los 
objetivos de paliar las necesidades emergentes y mejorar las 
condiciones de vida. Además, tras 38 años en el refugio, impulsamos 
programas de desarrollo como es la seguridad alimentaria a través de 
la capacitación técnica con el fin de dotar a la población saharaui de 
conocimientos que desarrollarán al regresar al Sáhara Occidental. 
Igualmente, impulsamos campañas de sensibilización, educación para 
el desarrollo e incidencia política con la misión de producir cambios 
políticos y sociales que devuelvan la justicia a la población saharaui 
con el fin de que ésta ejerza plenamente sus Derechos como Pueblo. 
 
Siempre hemos cumplido con nuestras obligaciones como 
Asociación, adaptándonos a los nuevos enfoques de la cooperación 
internacional y cumpliendo con la reglamentación específica de cada 
financiador público o privado. De la misma manera, somos 
transparentes en la rendición de cuentas y estamos sujetos a las 
auditorías correspondientes. 
 
AAPSEx es una Asociación independiente que está presente en 
numerosas localidades de las provincias de Badajoz y Cáceres, 
realizando proyectos de desarrollo, acción humanitaria y ayuda de 
emergencia que benefician a los más de 165.000 refugiados 
saharauis que viven en los Campamentos de Tindouf, Argelia.
 
 
 
 
 
 

 

 

Somos una Asociación extremeña 
de acción humanitaria, 
independiente, apartidista y 
aconfesional, cuyos fines son 
mejorar las condiciones de vida de 
la población refugiada saharaui y 
contribuir a la realización del 
referéndum de autodeterminación 
humanitaria, independiente, 
apartidista y aconfesional, cuyos 
fines son mejorar las condiciones 
de vida de la población refugiada 
saharaui y contribuir a la 
realización del referéndum de 
autodeterminación. Para lograr 
esto, desde 1995 venimos 
ejecutando proyectos de 
cooperación en los Campamentos 
Saharauis, realizando campañas de 
sensibilización en Extremadura y 
participando en actividades de 
incidencia política dentro y fuera 
de nuestras fronteras 

a Asociación extremeña de acción 
humanitaria, independiente, 
apartidista y aconfesional, cuyos 
fines son mejorar las condiciones de 
vida de la población refugiada 
saharaui y contribuir a la realización 
del referéndum de 
autodeterminación. Para lograr esto, 
desde 1995 venimos ejecutando 
proyectos de cooperación en los 
Campamentos Saharauis, realizando 
campañas de sensibilización en 
Extremadura y participando en 
actividades de incidencia política 
dentro y fuera de nuestras fronteras 
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QUIENES SOMOS 
 

 
 
Misión institucional 
Mejorar las condiciones de vida de 
la población refugiada saharaui, 
campañas de sensibilización, 
actividades de incidencia política y 
contribuir a la realización del 
referéndum de autodeterminación.                                         
           

Valores 
Independencia 
Somos una asociación aconfesional y 
apartidista que lleva a cabo su 
misión sin discriminar por razones 
de raza, religión o sexo. 
 
Reconocimiento de los Derechos 
Fundamentales 
Reivindicar a la Comunidad Política 
Internacional el ejercicio libre los 

derechos inalienables de la 
población saharaui. 
 
Responsabilidad 
Basamos nuestro trabajo en el serio 
desempeño de las responsabilidades 
adquiridas como única vía de lograr 
los objetivos marcados. 
 

Principios 
Compromiso con la misión de la 
Asociación y entusiasmo en el 
trabajo 
Estamos comprometidos con la 
misión de la Asociación y actuamos 
con iniciativa y creatividad 
impulsando en todo momento el 
trabajo en equipo. 
 
Protagonismo de los beneficiarios 
Trabajamos de manera conjunta con 
las autoridades saharauis y su 
población, otorgándoles el papel 
protagonista de todos los proyectos 
que ejecutamos en terreno y en 
Extremadura. 
 
Capacidad real 
La eficiencia y eficacia la alcanzamos 
siendo conscientes de los recursos 
humanos y económicos de los que 
disponemos para el desarrollo de las 

acciones, marcándonos metas 
factibles a corto, medio y largo 
plazo. 
 
Transparencia 
Contemplamos la rendición de 
cuentas como una necesidad con los 
financiadores, beneficiarios y 
sociedad civil. 

 
 
 

 
 

Desde que comenzamos 
marcamos las líneas por las que 

debe regirse la Asociación, 
definiendo la misión 

institucional, estableciendo los 
valores y basando nuestras 

actuaciones en los principios de 
la Asociación 
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CÓMO TRABAJAMOS 
 

Nuestro trabajo 
 
Los objetivos de la Asociación son paliar las necesidades 
básicas y mejorar las condiciones de vida de los 
refugiados saharauis. 

 
Actualmente, las líneas de actuación son: 
 
-Satisfacción de necesidades básicas. 
-Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales. 
 

Satisfacción de las necesidades básicas 
Una de nuestras grandes líneas de intervención en los 
Campamentos de Refugiados Saharauis siempre ha sido 
la satisfacción de las necesidades básicas. Para ello, 
hemos centrado nuestros esfuerzos en el envío de 
alimentos donados por la ciudadanía extremeña, la 
compra de alimentos en Argelia, la dotación de 
vehículos para el transponte de agua, la adquisición de 
pienso para camellas con el fin de obtener leche de 
calidad, la agricultura, y el suministro de alimentos al 
Centro Mártir Echereif. 
 
En Smara, mejoramos el acceso al agua de 90.000 
personas mediante al apoyo con dos camiones cisternas 
que hicieron posible la distribución periódica de agua a 
la población. 
 
En Dajla, desde más de una década 40.000 personas 
disponen de alimentos frescos dos veces al año gracias 
al proyecto agrícola que posteriormente implantamos 
en la Wilaya de Smara y la zona de N´jeila (Ausserd). 
 
En el Centro Mártir Echereif, aseguramos la 
alimentación diaria a los 80 pacientes, adecuando una 
dieta especial para cada uno de ellos. 
 
En las Wilayas de Smara, Dajla, Aussed y Aiuún, más de 
125.000 personas reciben alimentos a través de los 

camiones que parten desde Extremadura o por la 
compra directa de alimentos en el mercado argelino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas 
locales 
Enfocamos nuestro trabajo al desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades técnicas por medio 
de la formación a trabajadores y potenciando los 
medios a su alcance. Es esencial para la población 
refugiada adquirir conocimientos técnicos que puedan 
ser puestos en práctica también en el Sáhara Occidental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizamos cursos de formación agrícola en el que 
asisten trabajadores de todos los proyectos agrícolas 
llevados a cabo en los Campamentos. Entendemos que 
la formación debe ser para todos, independientemente 
de quien gestione el proyecto o su cofinanciador. 
 
Promocionamos los centros de telecomunicaciones de 
Smara y Dajla para la utilización de los medios de radio y 
televisión como vía de formación y difusión de aspectos 
tan esenciales para la vida humana como son la 
alimentación, la sanidad y la educación.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Todas las actividades que desarrollamos 
contienen acciones transversales en Igualdad 

de Género, Derechos Humanos, Educación 
Intercultural o promoción de Vínculos 

Solidarios 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
 

Campamentos de Refugiados Saharauis 
 

A continuación presentamos diez de los quince proyectos más 
importantes realizados desde que se constituyó la Asociación. Todos 
ellos se enmarcan dentro de los objetivos y prioridades fijados entre la 
Asociación de Amigos y Amigas del Pueblo Saharaui de Extremadura y 
la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) 

 
 
Desde el inicio de la Asociación 
se está trabajando diariamente 
en Extremadura y en los 
Campamentos de Refugiados 
Saharauis. Esto ha beneficiado a 
toda la población saharaui y 
también a los miles de 
extremeños que han 
experimentado en sí mismos los 
beneficios que reporta la 

solidaridad con el pueblo 
saharaui. 
 
Los 10 proyectos responden a 
situaciones de emergencia ante 
catástrofes naturales ocurridas, 
situaciones puntuales o a 
proyectos de duración 
indefinida en el tiempo. En 
todos los proyectos  trabajamos 

conjuntamente con el Gobierno 
Saharaui elaborando acciones y 
tomando decisiones que 
implementen los resultados 
finales. 
 
Uno de los papeles que siempre 
ha querido jugar la Asociación 
es la de ser un canal de 
comunicación entre las 
poblaciones extremeñas y 
saharauis. Todos nuestros 
proyectos logran los objetivos 
gracias a que los beneficiarios 
creen en él, por el apoyo de las 
Instituciones Extremeñas y 
porque la ciudadanía 
extremeña los conoce y 
difunde. Estamos convencidos 
que para maximizar los 
resultados todos debemos ir de 
la mano, reconociendo el papel 
que cada uno de nosotros 
desarrollamos y respetando 
siempre las competencias y 
responsabilidades de quienes 
intervenimos.  
 
Gracias a esta manera de obrar, 
Instituciones Extremeñas como 
Gobierno de Extremadura y 
Diputación de Badajoz 
respaldaron desde un principio 
el trabajo que realizamos, 
depositando su confianza y 
apoyándonos cuanto más duras 
eran las condiciones de vida de 
la población saharaui. 
 
El éxito de nuestra visión se 
hace patente con el programa 
Vacaciones en Paz, un proyecto 
que nos une a todos. 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

Vacaciones en Paz 
 
En el verano de 1994 catorce 
familias de Villagarcía de la 
Torre decidieron acoger niños 
saharauis por primera vez en 
Extremadura, fue tan grande el 
cariño de sus vecinos y tanta la 
repercusión dentro de nuestra 
región, que un año después con 
el fin de reforzar el programa, 
se constituye la Asociación de 

Amigos y Amigas del Pueblo 
Saharaui de Extremadura. 
 
Desde entonces, más de 6.000 
niños saharauis con edades 
comprendidas entre los 8 y 12 
años, y más de 3.000 padres de 
acogida extremeños reflejan el 
éxito del programa y son la 
clara muestra de los lazos tan 
estrechos que unen ambos 
pueblos. Para los niños 
saharauis es un privilegio venir 
a nuestra región, compartir 
cada momento con su familia 
de acogida y jugar con los niños 
extremeños de la localidad. 
Para la familias extremeñas es 

una experiencia única, de 
aprendizaje constante y de 
acercamiento a la cultura 
saharaui. En palabras de todos 
los padres de acogida “nos dan 
más de lo que nosotros les 
damos”. 
 
Más allá de la excepcional carga 
emocional que contiene el 

proyecto, nuestro trabajo lo 
realizamos bajo tres enfoques: 
educación, sanidad y 
sensibilización. 
 
El Gobierno Saharaui da una 
especial importancia a la 
educación, ha consiguiendo 
alfabetizar a su población por 
encima del 90% (ningún Estado 
de África o del mundo árabe lo 
ha logrado). Es por esto, que 
prioriza aporte educativo que 
supone para los niños convivir 
con familias extremeña durante 
dos meses, debiéndose 
desenvolver en una cultura y 
sociedad donde el idioma, 

comportamientos y hábitos son 
diferentes a los suyos. 
 
Todos los niños pasan un 
reconocimiento médico a los 
pocos días de aterrizar, 
posteriormente el pediatra 
emite un informe con las 
deficiencias, necesidades o 
anomalías detectadas, con el 
correspondiente tratamiento y 
la dieta alimenticia a seguir 
durante los dos meses en 
Extremadura. Gracias a estos 
reconocimientos en varias 
ocasiones se ha salvado la vida 
del menor. 
 
Si durante todo el año las 
Asociaciones Locales y la 
Asociación Regional realizan 
actividades con el fin de 
sensibilizar a la población 
extremeña sobre la situación 
que vive el pueblo saharaui, en 
los meses de verano son los 
propios niños saharauis los que 
toman la palabra y nos acercan 
la realidad de su pueblo, no 
sólo a las familias de acogida 
sino también a todos los 
vecinos de la localidad y a las 
propias Instituciones de la 
región. 
 
El proyecto Vacaciones en Paz 
es el claro ejemplo de la 
solidaridad de todos los 
extremeños. Nosotros siempre 
decimos que cuando una 
familia acoge, realmente están 
acogiendo todos los vecinos de 
localidad. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Tras la llegada de la población refugiada a los 
Campamentos, el Gobierno Saharaui creó el programa con 

el fin de alejar a los niños de las altas temperaturas del 
desierto en los meses de verano. Originalmente, 

Vacaciones en Paz sólo se realizaba en Argelia, pero más 
tarde el programa se llevó a otros países como España, 

Francia e Italia 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

Caravana por la Paz 
 
Si hay un proyecto que mide la 
solidaridad del pueblo 
extremeño con el pueblo 
saharaui, sin duda, junto con 
Vacaciones en Paz, es este. A 
pesar de no haber contado la 
mayor parte de las veces con 
financiación pública o privada, 
el compromiso con la población 
refugiada saharaui nos empujó 
a organizar una Caravana al 
año. Tras 14 Caravanas, la 

Asociación ha enviado más de 
20 camiones, se han recogido 
cerca de 400.000 kilogramos de 
alimentos y gran cantidad de 
equipamiento hospitalario, 
medicamentos y ropa. 
 
Los alimentos recogidos son 
principalmente donados por 
extremeños comprometidos 
con el pueblo saharaui, 
colegios, institutos, empresas y 
cooperativas que desean 
ayudar a una población cada 
vez más expuesta a la escasez 
de alimentos. 
 
En cada una de las Caravanas la 
Asociación ha ido mejorando el 

proyecto, donde la supervisión  
y clasificación de los alimentos 
recogidos han centrado 
nuestros esfuerzos. Somos 
conscientes de la importancia 
que supone la correcta 
clasificación de los productos, 
facilitándole el trabajo a la 
Media Luna Roja Saharaui 
(MLRS) y logrando así, que los 
alimentos lleguen a la población 
de manera más rápida. 

Igualmente, los alimentos 
donados son supervisados, 
evitando el envío de productos 
que puedan resultar ofensivos 
en la cultura saharaui. 
 
El proyecto Caravana por la Paz 
es imposible llevarlo a cabo sin 
el trabajo de las Asociaciones 
Locales, encargadas de 
sensibilizar a sus vecinos para 
que participen con la donación 
de alimentos y su posterior 
almacenamiento hasta el día en 
el que se carga el camión. 
 
Desde el puerto de Alicante 
salen los camiones con rumbo a 
Orán, donde son recogidos por 

la MLRS y transportados hasta 
sus almacenes situados en 
Rabunni. Más tarde, los 
alimentos son distribuidos 
siguiendo el orden de 
preferencia establecido, 
priorizando ancianos, enfermos, 
mujeres embarazadas y niños. 
 
Cuando las Caravanas 
contienen material médico y 
medicamentos, estos son 

dirigidos a los lugares con 
mayores necesidades, siendo la 
Farmacia Central y los 
Hospitales de Rabunni, 27 de 
Junio y Dajla, los destinos más 
frecuentes. 
 
Aparte de la importancia del 
proyecto, la Asociación ha sido 
felicitada en multitud de 
ocasiones por la reutilización de 
los camiones enviados. Estamos 
reconvirtiendo los camiones en 
viviendas, oficinas y almacenes, 
para evitar de esta manera la 
acumulación de residuos en los 
Campamentos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

A lo largo de los 18 años de existencia de la Asociación, las Caravanas por la Paz reflejan la solidaridad 
del pueblo extremeño con el pueblo saharaui 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

Mejorar la producción agrícola de los Huertos de Dajla, Smara, N´jeila y 
Huertos Familiares en los Campamentos de Refugiados Saharauis 

 
A principios de 2011 la crítica 
situación alimentaria que 
atravesaban los Campamentos 
y lo que ya apuntaba ser un 
conflicto eterno, el Gobierno de 
la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD) decidió 
emprender una política agraria 
orientada a la reducción de la 
dependencia externa de 
alimentos y a la promoción del 
consumo de productos frescos, 
tales como hortalizas. 
 
En mayo de ese mismo año, el 
Ministerio de Cooperación 
Saharaui propuso a la 
Asociación de Amigos y Amigos 
del Pueblo Saharaui de 
Extremadura la ejecución de un 
proyecto piloto en los 
Campamentos que asentase las 
bases del desarrollo de la 
producción agrícola en los 
Campamentos de Refugiados 
Saharauis. 
 
Se decidió la Wilaya de Dajla el 
lugar donde implantar el huerto 
por su lejanía y malas 
comunicaciones con las otras 
Wilayas, aspectos que le 
perjudicaba en el reparto de 
alimentos.  
 
Al inicio del proyecto el 
escepticismo de la población 
sobre la obtención de hortalizas 
en el desierto fue la nota 
predominante. Además, a esto 
había que sumarle que hasta el 
exilio, fue un pueblo 
esencialmente nómada. Sin 
embargo, tras el gran éxito de 
las primeras cosechas gran 
parte de la población de la 

Wilaya de Dajla solicitó trabajar 
en el huerto y demandó 
semillas para la creación de 
huertos en sus casas. 
 
Cinco años después, tras la 
consolidación del proyecto y el 
éxito alcanzado, especialmente 
en el impacto nutricional y 
social, el Gobierno Saharaui nos 
propuso nuevamente ampliar el 

proyecto y abarcar dos nuevos 
huertos, uno situado en la 
Wilaya de Smara y el otro en 
N´jeila (Husein Tamek), así 
como impulsar los Huertos 
Familiares en la Wilaya de Dajla.  
 
Mejoramos la producción 
agrícola mediante la 
capacitación técnica. Para ello, 
dos técnicos agrónomos de la 
Consejería de Agricultura de 
Extremadura se desplazan a los 
Campamentos anualmente para 
compartir sus conocimientos 
sobre los temas agrícolas más 
importantes y necesarios. 
Trabajamos conjuntamente con 
el Ministerio de Desarrollo 

Económico, que es el 
responsable de marcar las 
líneas de la política agraria. 
Fortalecemos el proyecto con la 
incorporación de la mujer, 
promoviendo su participación 
en cargos de toma de decisión y 
siendo ellas las artífices de la 
incorporación de nuevos 
alimentos a la dieta culinaria. 
Por último, utilizamos los 

medios de comunicación como 
herramienta de sensibilización. 
 
La población saharaui se siente 
tan orgullosa de los tres 
huertos, que aprovechan 
cualquier actividad en los 
Campamentos para darlo a 
conocer. Son los casos del 
Fishara (festival de cine anual) y 
la Maratón del Sáhara, donde 
los miles de visitantes se 
acercan a los huertos por la 
curiosidad que la población les 
transmite al hablarles de ellos. 
Incluso el huerto de Dajla es 
conocido como el “Huerto de 
Extremadura”

 

 

Desde el principio establecimos que para alcanzar los dos 
objetivos fundamentales del proyecto, la obtención de 
productos frescos y su promoción en el consumo, 
debíamos trabajar en la capacitación técnica de los 
trabajadores, fortalecimiento institucional, 
empoderamiento de la mujer y difusión de la importancia 
agrícola 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

Instalación de equipos de televisión, primera línea telefónica y 
mantenimiento del sistema de telecomunicaciones en las Wilayas de 
Smara y Dajla 
 
En el año 1999 la Asociación revolucionó la vida en 
los Campamentos, acabando con los 24 años de total 
aislamiento que padecía la población refugiada. 
 
Instalamos en la Wilaya de Smara las primeras 
infraestructuras de televisión, colocando tres 
repetidores que emitían simultáneamente tres 
canales captados por satélite, dos en árabe y un 
tercer  canal en español (Televisión Española 
Internacional). Esta acción 
permitió a las personas 
refugiadas poder estar 
informadas de toda la 
actualidad del mundo. 
Además del aporte 
cultural que supuso. 
 
Pero fue en los años 
siguientes, 2000 y 2001, 
cuando emprendimos uno 
de los proyectos que más 
ha cambiado la vida en los 
Campamentos, rompiendo 
definitivamente y para 
siempre el aislamiento 
mediante la instalación de unos enlaces telefónicos 
para que la población refugiada pudiera comunicarse 
por teléfono más allá de los límites de los 
Campamentos, pero sobre todo con sus familiares 
que vivían en el Sáhara Occidental ocupado por 
Marruecos, con quienes no habían contactado desde 
hacía más de 25 años. También era la solución para 
que las familias pudieran comunicarse con sus hijos 
que estudiaban en el extranjero o los que estaban 
conviviendo con familias españolas, especialmente 
con las que participaban del programa Vacaciones en 
Paz. 
 
El proyecto consistió  en enlazar la cuidad argelina de 
Tindouf con la Wilaya de Smara, distanciadas por 40 

kilómetros, con un enlace telefónico que ofrecía voz 
y datos (fax e internet). En Smara se instaló una 
centralita donde se distribuyeron las líneas 
telefónicas y se aseguró que el sistema funcionara 
tanto con baterías alimentadas por unas placas 
solares de poco consumo, como por energía 
eléctrica. 
 
En tan sólo dos años la población saharaui pasó de 

un aislamiento total en 
el desierto, a disponer 
de dos medios como 
son televisión y 
teléfono, haciéndoles 
sentirse más integrados 
en el mundo y poder 
comunicarse con sus 
familiares en cualquier 
lugar en el que se 
encontrasen. 
 
Desde entonces, hemos 
trabajado en la 
implementación de las 
telecomunicaciones a 

través del proyecto “Desarrollo y Mantenimiento del 
Sistema de Telecomunicaciones en las Wilayas de 
Smara y Dajla”, centrando nuestro trabajo en dos 
objetivos, por un lado en el mantenimiento y 
reparación de equipos, el acondicionamiento de 
algunas de las instalaciones donde se ubican los 
centros de telecomunicaciones para protegerlas de 
las temperaturas extremas y en el apoyo a los 
profesionales que realizan esta labor desde hace más 
de diez años. Por otro lado, en la elaboración de 
programas de radio y televisión de contenidos 
públicos, como programas agrícolas que acercan y 
forman a la población en este sector. 

 
 
 
 
 

 

Revolucionamos los 
Campamentos en el año 2001 

con la instalación de la telefonía 
móvil. Muchas madres pudieron 

comunicarse con sus hijos 26 
años después 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

Mejorar la vida de los ancianos, discapacitados físicos y heridos de 
guerra del Centro Mártir Echereif 
 
El Centro Mártir Echereif es un Hospital que sólo 
asiste a pacientes con alguna discapacidad física, 
personas con heridas producidas en la guerra o 
personas ancianas que necesitan de revisión médica 
diaria. 
 
Si la escasez de alimentos en los Campamentos es 
permanente, este Centro vivió hasta 1999 una 
situación alimentaria crítica. En ese año decidimos 
asumir la responsabilidad del suministro de 
alimentos y dotar el Centro de un equipamiento que 
mejorase la calidad de vida de los residentes. 
 
En el mes de noviembre viajó a los Campamentos un 
equipo de especialistas en nutrición que analizó las 

necesidades alimenticias de los pacientes, 
elaborando posteriormente un plan de choque que 
consistía en una dieta adecuada a las características 
de cada uno, donde la pasta, carne, arroz y verduras 
estaban muy presentes. La adquisición de utensilios 
de cocina, la incorporación de un cocinero 
profesional saharaui al equipo del Centro y la 
compra de alimentos serían las acciones que 
complementarían el proyecto. 
 
En cuanto a las necesidades sanitarias, el equipo 
desplazado envió desde los Campamentos un 
informe de necesidades. La Asociación organizó una 
campaña de recogida de material sanitario, y que 

posteriormente fueron enviados al Centro 
hospitalario desde Extremadura con la Caravana por 
la Paz. 
 
Entonces trabajamos en la alimentación y en el 
acondicionamiento del Centro bajo tres niveles. 
Primero, dando a conocer a los discapacitados físicos 
cada programa que ponemos en marcha y 
procurando la implicación y el conocimiento de los 
residentes de todas las acciones que emprendemos 
con el fin de que sientan el Centro Mártir Echereif 
como casa propia. Segundo, trabajando 
conjuntamente con los familiares, enseñándoles la 
movilización de personas encamadas, la cura de 
escaras, las necesidades de higiene y alimento de la 
persona a la que atiende. Y tercero, apoyando en 
todo momento el trabajo del personal encargado de 
la dirección y gestión de este Centro en la ejecución 
de cada programa. 
 
Actualmente cubrimos una canasta básica de 
alimentos compuesta por pasta, carne, arroz y 
verduras. Durante los meses de verano el número de 
familiares se incrementa en el Centro por lo que la 
comida no es suficiente para todos, por este motivo, 
durante estos meses y aprovechando la cosecha de 
junio del Huerto de N´jeila, parte de la cosecha se 
destina al Centro para que dispongan de productos 
frescos. 
 
A parte del suministro de alimentos, trabajamos en 
el equipamiento de las 80 habitaciones que 
conforman el Centro. Hemos dotado cada una de 
ellas de aire acondicionado, frigorífico, televisor, 
parabólica y tapiz, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los residentes y hacer frente a 
situaciones climatológicas que agravarían su 
enfermedad. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Somos la única Asociación que trabaja de 
manera permanente en el Centro, logrando 
suministrar ininterrumpidamente alimentos 

durante 15 años 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

Dotación de alimentos básicos para la población refugiada saharaui en 
Tindouf 

 
La ayuda alimentaria en los campamentos saharauis 
continúa siendo una de las grandes necesidades 
humanitarias. Los estudios nutricionales recientes 
reflejan graves problemas de desnutrición y unas 
tasas de anemia alarmantes. A pesar de que los 
objetivos declarados de las agencias y donantes se 
centran en garantizar la estabilidad y la diversidad de 
la cesta de alimentos, en la práctica el suministro no 
siempre ha logrado cumplir con las necesidades 
nutricionales de la población. 
 
La población refugiada depende prácticamente de 
forma exclusiva de la ayuda externa. Por las 
características del desierto de la región inhóspita de 
Tindouf y las condiciones de refugio, las 
posibilidades de reducir esta dependencia son 
escasas. Se estima que cerca del 95% de los hogares 
de refugiados saharauis carece de medios 
alternativos para satisfacer sus necesidades 
alimentarias básicas. A estas adversidades habría 
que sumar la crisis financiera que está provocando el 
retraso en la ejecución de los proyectos alimenticios 
y el encarecimiento de los alimentos. 
 
En los campamentos saharauis la función de la ayuda 
alimentaria es satisfacer las necesidades alimenticias 
básicas de todos los refugiados y contribuir a 
mantener sus vidas y medios de subsistencia. De 
acuerdo con la prioridad de garantizar la canasta 
básica alimentaria de los refugiados saharauis, 
trabajamos desde el 2001 en respuesta a una 
demanda específica del Ministerio de Cooperación 
Saharaui y de la Media Luna Roja Saharaui, 
abarcando la provisión de alimentos de la canasta 
básica para una población beneficiaria de 125.000 
personas. 
 
Nuestro proyecto se diferencia de otros ejecutados 
por Agencias Internacionales y donantes, en que 
nosotros no comprometemos la ayuda a unos 
determinados alimentos sin atender a las 
necesidades reales en el momento en el que 
disponemos de los fondos. Consideramos 

fundamental que sea la propia MLRS quien 
determine los alimentos que hay que adquirir en 
base a los informes de necesidades de los que 
disponen. 
 
A pesar de la situación de dependencia con respecto 
a la ayuda internacional, la gestión y distribución de 
la ayuda alimentaria siempre ha sido organizada por 

la MLRS. El Ministerio de Cooperación es el 
responsable de la coordinación interna de la ayuda y 
lidera la asistencia en el sector alimentario. La MLRS 
se encarga de la planificación y gestión (almacenaje y 
distribución) de la ayuda alimentaria. El Ministerio 
de transporte asegura la capacidad logística de 
transporte. 
 
Una vez comprado los alimentos en el mercado 
argelino, las mujeres serán las responsables del 
reparto de los alimentos y del posterior monitoreo. 
El Gobierno Saharaui les otorga este papel ya que 
son ellas quienes mejor conocen la situación por la 
que atraviesa cada familia de la Wilaya. 
 
Desde el año 2009 se celebran dos Mesas de 
Concertación de Ayuda Alimentaria con el fin de 
implementar la coordinación entre los actores que 
trabajamos en proyectos de ayuda alimentaria. La 
Asociación es miembro del órgano decisorio y 
miembro permanente en los grupos de trabajo. 

 
 

 
 
 
 

 

Nuestra ayuda cubre los alimentos más 
necesitados y demandados entre la 

población refugiada saharaui 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

Apoyo al transporte y mejora del suministro de agua potable en los 
Campamentos de Refugiados Saharauis  
 
Una de las mayores dificultades 
a las que se enfrentaba el 
Gobierno Saharaui desde su 
asentamiento en 1975 en los 
Campamentos de Refugiados 
fue el abastecimiento de agua a 

las familias. Los pocos camiones 
con los que se contaba tenían 
más de 15 años, pero además 
eran utilizados para la 
distribución de alimentos y 
otras necesidades de primer 
orden a las Wilayas, hospitales, 
escuelas y guarderías. 
 
El propio contexto climático de 
la hamada, temperaturas 

elevadas de marzo a octubre y 
muy bajas en las noches de 
noviembre a enero, y la 
situación geográfica de los 
Campamentos, terreno árido y 
pedregoso, alejados de los 
núcleos de población argelinos, 
deterioraba los vehículos con 
gran facilidad, teniendo estos 
una vida útil cinco veces más 
baja que en nuestro país y 
requiriendo constantemente 
insumos para su mantenimiento 
y reparación. 
 
Los camiones debían cubrir la 
distancia de 200 kilómetros 
diarios, cifra que se duplicaba 
durante los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre, ya 
que eran usados como medio 
de transporte desde el 
aeropuerto de Tindouf hasta las 
Wilayas de los estudiantes 
saharauis y para los niños 
participantes del proyecto 
Vacaciones en Paz. 
 
Ante esta situación, en el año 
2002 la Asociación decidió 

apoyar el transporte de agua 
mediante la compra de dos 
camiones cisternas con 
capacidad de 15.000 litros cada 
uno. Logramos de esta manera 
que las únicas tareas de estos 
camiones fueran asegurar el 
abastecimiento de agua 
periódicamente, estableciendo 
un programa de planificación 
que cubriría las cuatro Wilayas 
y determinaría los días del 
reparto en cada una de ellas. 
 
Las mujeres fueron las 
encargadas de recoger el agua a 
la llegada de los camiones, 
también de almacenarlo y 
dosificarlo hasta la siguiente 
distribución. Desde la compra 
de los dos camiones, las familias 
también pudieron hacer uso del 
agua para su higiene personal y 
para cocinar, logrando un 
impacto positivo en la salud de 
la totalidad de la población 
saharaui al reducirse el número 
de casos de enfermedades 
derivadas del agua no potable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La compra de dos camiones 
cisternas supuso el 

abastecimiento de agua a 
todas las Wilayas y centros 

hospitalarios 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

Apoyo al transporte a través de la adquisición de vehículos adaptados 
al terreno y repuestos 
 
Durante los años comprendidos entre el 2004 y 2006 
el Gobierno Saharaui y la MLRS comunicaron la 
prioridad de disponer de una flota de vehículos 
amplia, remarcando que  el incremento del parque 
móvil mejoraría las comunicaciones entre las 
Wilayas, facilitaría el desplazamiento de la 
población, el transporte de alimentos y 

medicamentos, contribuiría a mejorar la gestión de 
las distintas administraciones saharauis y serían 
utilizados como ambulancias. 
 
Otra gran dificultad a la que se enfrentaba el 
Gobierno Saharaui era la dificultad de encontrar 
piezas de repuestos para los vehículos. Hasta 
entonces debían ser compradas en Argel o 
Mauritania, lo que dificultaba enormemente la 
reparación de los vehículos con los que se contaban. 
 
Ante tal situación, durante los años 2004 y 2006 la 
Asociación desarrolló este proyecto para dotar a los 
Campamentos de vehículos de gran resistencia y 
adaptabilidad al terreno así como de piezas de 
recambio y de un mantenimiento periódico que 
hicieran posible una relación más fluida entre las 
Wilayas obteniendo unos grandes resultados para el 
conjunto de la población refugiada. El acceso al 
desplazamiento de las personas permitió el 
incremento de saharauis a puestos de trabajos 
localizados lejos de la Wilaya, el abastecimiento de 
medicamentos y alimentos se reguló, las 
administraciones saharauis se vieron fortalecidas al 
contar de una mayor comunicación en la 
comunicación, y muchas personas sobrevivieron al 

ser desplazados rápidamente en los vehículos 
utilizados como ambulancias. 
 
Durante los años del proyecto, dotamos de 
repuestos a los vehículos con el fin de que la 
inversión realizada fuese lo más efectiva posible. Un 
total de seis vehículos fueron adquiridos por la 

Asociación, los cuales fueron destinados al almacén 
de la MLRS para el transporte de alimentos, 
hospitales y al proyecto agrícola para el 
desplazamiento de los trabajadores. También se 
formalizaron acuerdos con el Gobierno Saharaui para 
que el mantenimiento y cuidado periódico de los 
vehículos. 
 
Especialmente beneficiados del proyecto se han 
visto los hospitales, las personas con dificultades de 
movilidad y las mujeres saharauis. Gracias al 
proyecto, los hospitales y dispensarios cuentan con 
vehículos para el traslado de enfermos y para que las 
personas enfermas puedan desplazarse hasta ellos. 
Además, las mujeres, responsables de las actividades 
comunales en los Campamentos (distribución de la 
ayuda alimentaria, agua, gas, cuidado de los 
enfermos, etc.), han visto como los medios de 
transporte han aliviado y agilizado la mayor parte de 
sus actividades. 
 
A pesar de que la Asociación ya no mantiene este 
proyecto por falta de financiación, no ha impedido 
que continuemos apoyando el transporte por medio 
de particulares o empresas.  

 
 
 
 
 
 

 

La disponibilidad de vehículos es de vital importancia en los Campamentos. Nuestra aportación 
supuso una mejora en la distribución de alimentos y una mejor atención en las urgencias 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

Ayuda de emergencia a la población damnificada por las inundaciones 
de febrero de 2006 

 
El día 11 de febrero de 2006 se 
registraron unas lluvias 
torrenciales sin precedentes, 
causando multitud de “ouedes” 
(ríos torrenciales que recogen 
las aguas de la hamada e 
inundan los Campamentos), 
provocando el derrumbe de la 
mitad de las casas de adobe 

existentes  en las Wilayas de 
todos los Campamentos. 
 
Más de 12.000 familias se 
vieron afectadas, perdieron sus 
casas, bienes y los escasos 
alimentos del que disponían. 
Además, también se vieron 
enormemente afectados todos 
los  hospitales, dispensarios, 
colegios, guarderías infantiles y 
almacenes de alimentos. 
 
Al día siguiente, la Media Luna 
Roja Saharaui lanzó una 

llamada urgente para proveer a 
la población saharaui de jaimas, 
mantas, medicamentos y 
productos alimenticios básicos 
dentro del menor tiempo 
posible para evitar una 
catástrofe humanitaria. 
 
La Asociación actuó de manera 

rápida, dimos a conocer la 
notica y la urgencia de actuar, a 
los pocos días ya contábamos 
con los fondos suficientes para, 
al menos, abastecer de 
alimentos a la población más 
afectada. La MLRS, experta en 
estas situaciones, gestionó la 
compra de los alimentos 
prioritarios y más escasos en 
ese momento. 
 
Conscientes de que la 
coordinación en la ayuda de 
emergencia ante catástrofes 

naturales es imprescindible 
para la eficacia de la ayuda. 
Desde el principio nos pusimos 
en contacto con otros 
donantes, distribuyéndonos el 
trabajo y centrándonos cada 
uno de nosotros en un área 
determinado. Algunos actores 
focalizaron su objetivo en la 
reconstrucción de viviendas y 
otros en el envío de 
medicamentos para combatir 
las infecciones causadas por las 
aguas estancadas. Nosotros, 
por nuestra larga experiencia, 
trabajamos en el suministro de 
alimentos. 
 
Nuestros esfuerzos se vieron 
recompensados con el 
agradecimiento del Gobierno 
Saharaui, que destacó la 
urgencia con la que actuamos y 
la capacidad de coordinación 
con otras ONG y Asociaciones 
que también se volcaron en 
ayudar a la población saharaui. 
 
Por nuestra parte, valoramos el 
compromiso de la sociedad e 
Instituciones Extremeñas que 
no dudaron en ponerse a 
disposición de la Asociación 
para cuanto necesitásemos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La coordinación entre Asociación, Instituciones 
extremeñas y sociedad civil fue clave para abastecer a la 

población saharaui damnificada de manera urgente y 
eficaz 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

Dotación de pienso para los rebaños de camellas de las cuatro Wilayas 
de los Campamentos de Refugiados Saharauis 
 
En el año 2008 se vivió una 
dramática situación alimentaria 
que obligó a actuar de urgencia 
en la adquisición de pienso para 
los rebaños camellares con el 
objeto de asegurar el 
abastecimiento de leche fresca 
entre la población más 
vulnerable de las Wilayas. 
 
Con este proyecto logramos 
paliar durante tres meses el 
empeoramiento de los grupos 
más vulnerables como mujeres 
en periodo de gestación, sobre 
todo aquellas en el quinto mes 
de embarazo, los niños 
menores de seis años y de las 
personas ancianas enfermas 
cuya situación se vio agravada 
por durísimas condiciones 
climatológicas del verano que 
produjeron un ascenso en el 
número de casos de 
deshidratación. 
 
El Gobierno Saharaui fue el 
encargado de la compra del 
pienso y la MLRS se encargó del 
reparto a aquellas familias 
dedicadas al ganado camellar. 
Por otra parte, la Unión 
Nacional de Mujeres Saharauis 
fueron las responsables de la 
distribución semanal de la lecha 
gracias a su gran experiencia en 

la gestión en el reparto de la 
ayuda humanitaria. 
 
La población beneficiaria fue 
identificada por responsables  
de la Unión Nacional de 
Mujeres y por los médicos de 
cada Daira, priorizando de entre 
las familias con más 
necesidades sanitarias y 
carencias nutricionales. 
 
La estructura organizativa del 
Estado Saharaui en el ámbito 
sanitario permitió conocer el 
número y características de la 
población más vulnerable y 
aquella que presentaba 
mayores riesgos de 
desnutrición. Las responsables 
de cada barrio, pertenecientes 
a la Unión Nacional de Mujeres 
Saharauis conocían a la 
perfección a cada familia. A su 
vez, las responsables de cada 
Daira realizaban un seguimiento 
permanente de las condiciones 
de salud de las familias de la 
zona. De esta forma, fueron las 
propias mujeres responsables 
del área de salud en los barrios, 
las Dairas y Wilayas las que 
informaron las que personas 
necesitaban de un mayor 
reparto de leche por sus claras 
y alarmantes manifestaciones 

de desnutrición, y creciente 
empeoramiento de su salud.  
 
El personal sanitario de los 
centros de salud de las Wilayas 
y el hospital central de Rabunni 
jugaron un papel importante a 
la hora de decidir sobre el 
reparto de la leche e hicieron 
hincapié sobre la importancia 
de la leche sobre las mujeres 
embarazadas a pocos días de 
dar a luz y también sobre los 
niños y niñas más pequeños. 
 
El proyecto fue todo un éxito al 
combatir la situación extrema 
que padecían los saharauis 
refugiados más vulnerables a 
través del pienso para camellas.

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

La obtención de leche fresca y 
de calidad palió las trágicas 
consecuencias que estaban 
padeciendo los grupos más 
vulnerables, especialmente 

las mujeres en avanzado 
estado de gestación 
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ACCIÓN Y DIFUSIÓN 
 

Divulgación de la realidad en los Campamentos 

de Refugiados Saharauis 
 
Medios de Comunicación 
En los 18 años de existencia, la Asociación ha 
promovido un gran número de acciones con el fin de 
sensibilizar la opinión pública a través de los medios 
de comunicación sobre el trabajo que la Asociación 
lleva a cabo en los Campamentos. 
 

 
 
Los dos periódicos más importantes de nuestra 
región, HOY y Periódico Extremadura, están 

presentes en todas las acciones que realizamos. 
Desde todos los puntos de nuestra región, las 
emisoras de radio nos conceden entrevistas para 
explicar cada uno de los proyectos y las campañas de 
sensibilización.  
 
Durante el mes previo a la llegada de los niños 
saharauis, prensa, radio y televisión cubren la noticia 
y colaboran en la captación de nuevos padres de 
acogida. 

 
En el año 2009, un equipo de Canal Extremadura se 
desplazó a los Campamentos para realizar un 
reportaje sobre los proyectos de la Asociación y la 
vida  en los Campamentos de Refugiados Saharauis. 
 
Damos las gracias a todos los medios de 
comunicación que, con su apoyo, acercan a los 
ciudadanos el trabajo de la Asociación. 

 
 

 
 

Página web y redes sociales 
En los últimos años estamos apostando por la 
comunicación online para informar a todos los 
usuarios de la Red sobre nuestro trabajo y nuestros 
proyectos. 
 
En el año 2009 apostamos por la comunicación 
online renovando la página web para dar a conocer 
nuestros proyectos, actividades e informar sobre la 
actualidad del conflicto saharaui de manera actual y 
dinámica. Además, para tener un contacto más 
cercano con los internautas creamos una cuenta en 
Facebook y Twitter. 
 
Actualmente estamos informando diariamente de las 
acciones que se desarrollan en cada uno de los 
proyectos. Para hacer más participativa la web 
hemos creado una sección donde cualquier persona 
puede dar a conocer sus opiniones, expresar sus 
sentimientos con el pueblo saharaui o fomentar un 
foro de discusión sobre cualquier aspecto de la 
actualidad saharaui.  
 

Nuestra idea es ir mejorando la comunicación con el 
usuario a través de la Red, dotando nuestra página 
de nuevas herramientas que hagan más accesible la 
información y abarquen a un mayor número de 
personas. 
 
Este afán por utilizar la web como el mejor medio de 
comunicación, nos valió para ser finalistas a la mejor 
página web extremeña en el 2010. 
 

 
www.saharaextremadura.com 
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ACCIÓN Y DIFUSIÓN 
 

Eventos, Actividades y Encuentros Solidarios 

 

Enfocamos la sensibilización como un acto recíproco 
entre organizadores y personas comprometidas o no, 
con la causa saharaui. Nunca hemos excluido a nadie de 
nuestras actividades porque creemos firmemente que 
compartir tan sólo un momento, ya es apoyar al pueblo 
saharaui.  
 
Una de las acciones más consolidadas son las Caravanas 
por la Paz. Desde todos los rincones de Extremadura 
llegan toneladas de alimentos que son cargados en 
camiones que posteriormente ponen rumbo a los 
Campamentos de Tindouf. 
 
A lo largo de toda la geografía extremeña se vienen 
celebrando desde hace años multitud de actividades, 
eventos y encuentros que ya son citas ineludibles de 
muchos extremeños. 
 

No descuidamos las charlas informativas en Colegios e 
Institutos y otros foros donde dar a conocer el conflicto 
saharaui, su cultura y el trabajo de la Asociación. En 
cada una de estas charlas promovemos la participación 
de los asistentes con el fin de proporcionarles una idea 
más global de todos los aspectos del pueblo saharaui. 
 
Durante los meses de verano, con la estancia de los 
niños saharauis en nuestra Comunidad, es cuando 
cobra más fuerza el trabajo de sensibilización. Durante 
dos meses son ellos los que cuentan de primera mano 
la realidad del día a día en los Campamentos y nos 
acercan su cultura a la nuestra. Se organizan 
encuentros en diferentes localidades y además, como 
gesto de afecto del pueblo extremeño al pueblo 
saharaui, la Asamblea de Extremadura y la Diputación 
de Badajoz abren sus puertas a los niños saharauis, 
siendo recibidos por el Presidente del Gobierno de 
Extremadura y el Presidente de la Diputación de 
Badajoz. 
 
Gracias a esta sensibilización, muchos padres 
extremeños se han animado a acoger, otros muchos se 
han interesado por el conflicto saharaui y otros muchos 
se han animado a crear y participar en la Asociación 
saharaui de su localidad. Para la Asociación, es 
admirable ver viajar a los Campamentos a voluntarios, 
socios, padres de acogida, o personas comprometidos 
con la causa saharaui para mostrar directamente su 
cariño y apoyo a la población saharaui. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchos han sido los eventos organizados en 
nuestra región para dar a conocer la situación 
del conflicto saharaui y el trabajo de nuestra 

Asociación en los Campamentos de 
Refugiados y en Extremadura 
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COLABORADORES 
 

Entidades públicas, privadas y particulares 
 
La Asociación de Amigos y Amigas del Pueblo Saharaui de Extremadura agradece a todos los 
organismos públicos, entidades privadas y particulares que, de una u otra manera, han 
colaborado con nosotros en favor del Pueblo Saharaui. Con especial mención por su plena 
confianza a: 
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