MEMORIA DE ACTUACIÓN 2015

CAMPAMENTOS DE POBLACIÓN
REFUGIADA SAHARAUI
CONTEXTO
Desde hace cuatro décadas la población refugiada
saharaui vive en campamentos levantados a pocos
kilómetros de la ciudad argelina de Tinduf en (Auserd,
Smara, Dajhla, El Aaiún y Bojador). Esta crisis
humanitaria es la única crisis que alcanzó en 2014 la
máxima puntuación (11/11) en la lista de crisis
1
olvidadas que elabora ECHO . Las perspectivas de
solución de este conflicto son poco esperanzadoras.
En esta situación la población refugiada sigue
dependiendo casi en exclusiva de la ayuda
internacional. La OAH apuesta por un enfoque de
vulnerabilidad/necesidades específicas a la hora de
2
diseñar la ayuda .
“La crisis humanitaria de
la población refugiada
saharaui es la única crisis
que alcanzó en 2014 la
máxima puntuación de
ECHO (11/11)” en la lista
que elabora sobre crisis
olvidadas

Esta crisis no cuenta
con
un
Plan
de
Respuesta Estratégico
- SRP; al no estar
OCHA presente en la
Fuente: ECHO
zona,
el
ACNUR
asume la coordinación en
los campamentos, aunque también se cuenta con la
presencia del PMA y UNICEF. España, donante
fundamental en esta crisis, se ha focalizado en los
sectores de seguridad alimentaria y nutrición, y salud.

Una respuesta según las necesidades
Las necesidades humanitarias identificadas fueron:
Seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo

Fuente: Elaboración propia.
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ECHO, 2015: “Forgotten crisis assessment”. http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/forgotten_crisis_assessment.pdf
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Los conceptos manejados por el ACNUR y el PMA son livelihood y self-reliance. ACNUR, 2014 “Restoring self-reliance among
Sahrawi refugees in Algeria”.
(http://www.unhcr.org/news/latest/2014/1/52ea22659/restoring-self-reliance-among-sahrawi-refugees-algeria.html)

MEMORIA 2015 POBLACIÓN REFUGIADA
SAHARAUI

1

garantizar un sistema logístico seguro y
eficaz para la distribución de alimentos;
Salud sector que se ha visto fortalecido
en los últimos años a través del
Convenio que implementa Médicos del
Mundo (MDM) en el ámbito de la salud
materno-infantil y de atención a
enfermedades
crónicas
y
Agua,
Saneamiento e Higiene, dadas las
dificultades
existentes
entre
los
campamentos en el acceso al agua,
entre otros.
El total de fondos destinados en 2015
a actuaciones humanitarias ascendió
a 5.041.836 euros. Cuatro fueron los
principales organismos destinatarios de
Fuente: Elaboración propia.
los fondos de la OAH para la población
refugiada saharaui, siendo el principal
destinatario el PMA, que continúo desarrollando su operación de suministro de canasta básica a través del
PRRO 200301 (Protracted Relief and Recovery Operation). En este año, además, se realizó el primer
ejercicio de planificación conjunta en materia humanitaria en el marco del Convenio entre la Agencia
Española de Cooperación Internacional y las Comunidades Autónomas de Galicia, La Rioja, Castilla La
Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y Comunitat Valenciana para la programación conjunta en
materia de acción humanitaria a través del cual se financió al PMA. A continuación también se apoyó a la
Media Luna Roja Argelina para la distribución de productos frescos, y al ACNUR para apoyar un proyecto
de rehabilitación de alojamientos familiares afectados por las inundaciones acaecidas en el mes de octubre
y otro proyecto en el sector salud.
Adicionalmente, a través del PNUD/UNDSS, se
siguió apoyando la cofinanciación del sistema de
gestión de seguridad.
En el marco de la Convocatoria de Proyectos AECID
2015 y continuando con la línea de trabajo iniciada
en años anteriores, se apoyó la realización de
proyectos de cooperación promovidos por ONGD
españolas en el ámbito de la acción humanitaria.
En el sector salud, MDM ejecuta un Convenio
focalizado en salud materno infantil y un programa
de enfermedades crónicas, entre otras líneas de
actuación.

Fuente: Elaboración propia.
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Necesidades humanitarias por sector
Como se ha señalado los sectores principales han sido: Seguridad alimentaria y nutricional, Salud,
Agua, Saneamiento e Higiene -WASH-, y Cobijo.

SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
NUTRICIÓN

Casi el 40% de los fondos han sido destinados al PMA para mejorar la alimentación de la
población refugiada más vulnerable y reducir la desnutrición aguda, la anemia en menores de 5
años y en mujeres lactantes o embarazadas a través de la distribución de alimentos y
complementos nutricionales. Con el objetivo de complementar la dieta de la población con
vitaminas y minerales, se ha apoyado la adquisición y distribución de productos frescos a través
de la Media Luna Roja Argelina.
Un aspecto esencial en este sector es la distribución secundaria, desde Rabunni hasta los cinco
campamentos, de la ayuda alimentaria que implementa la Asociación de Trabajadores y
Técnicos sin Fronteras. Del mismo modo se apoyó al Centro de Estudios Rurales y de
Agricultura Internacional en su labor de agroecología para familias vulnerables.
A través del convenio con MDM en salud y hasta 2017 se continúa el apoyo en el acceso a la
salud de la población, a través de un refuerzo integral de la Atención Primaria de Salud.

SALUD

Así mismo, se apoyó a la Fundación Ojos del Mundo para la puesta en marcha de un proyecto,
Ojos del Sáhara, para la mejora de salud oftalmológica de la población.

WASH

Las prioridades se centraron en avanzar en el cumplimento de los estándares internacionales,
poniendo el énfasis en el control de la calidad del agua, la atención a las infraestructuras hídricas
existentes y el fortalecimiento a las capacidades de gestión saharauis. Este sector es apoyado
por ECHO.

COBIJO

Como consecuencia de las fuertes lluvias que se produjeron en el mes de octubre, se contribuyó
a la rehabilitación de casas afectadas por las lluvias a través de la distribución de materiales de
rehabilitación.
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