MEMORIA DE ACTUACIÓN 2014

CAMPAMENTOS DE LA POBLACIÓN
REFUGIADA SAHARAUI

CONTEXTO
Los campamentos de la población refugiada saharaui
figuran desde hace una década en la lista de crisis
olvidadas que la Dirección General de Ayuda
Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea
(ECHO) realiza anualmente.
El entorno natural y la situación política de los
campamentos no favorecen ni la creación de empleo ni
algún tipo de actividad generadora de ingresos. Los
problemas de acceso a recursos básicos como
alimentos, agua, salud, vivienda y educación, siguen
haciendo a población refugiada saharaui (PRS) muy
dependiente de la ayuda exterior. A estas necesidades,
crónicas en cierto sentido, hubieron de sumarse los
problemas políticos y de seguridad agravados durante
2014 a los se enfrentaba, y se enfrenta aún hoy, el
Norte de África –principalmente en Libia y Malí–.
Hay que destacar el hecho de que esta crisis no cuenta con un Llamamiento Consolidado, y al no estar presente
en el territorio la Oficina para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios (OCHA), es ACNUR quien asume
la coordinación efectiva, aunque se cuenta también con la presencia de otros actores con un relevante papel en
los campamentos como el PMA, UNICEF o ECHO. Teniendo en cuenta las necesidades humanitarias, la Oficina
de Acción Humanitaria ha contribuido durante el año 2014 con 3,47 millones de euros dirigiéndose en su
mayoría al sector de seguridad alimentaria y nutricional. Adicionalmente, se siguió apoyando la cogestión de la
seguridad con las NN.UU. cofinanciada con ECHO.

UNA RESPUESTA SEGÚN LAS NECESIDADES
Las necesidades nutricionales de la población
refugiada saharaui han acaparado más del 80% de los
montos destinados a esta crisis olvidada. La gran
dependencia de ayuda alimentaria y el clima árido
requieren un gran esfuerzo logístico y hacen de la
distribución de alimentos secos y frescos algo
fundamental para cubrir las necesidades básicas. La
gran dependencia de ayuda alimentaria y el clima árido
requieren un gran esfuerzo logístico.

Distribución de los fondos de 2014 según los
sectores de intervención.
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NECESIDADES HUMANITARIAS POR SECTOR

El PMA continúa con un Plan Estratégico (PRRO)
con el objetivo de mejorar la alimentación de los
refugiados más vulnerables y reducir la
desnutrición aguda, la anemia en niños menores
de 5 años y en mujeres embarazadas o en
lactancia a través de la distribución de alimentos
y complementos nutricionales. La programación
2014 de ACNUR para Argelia continuó con el
Programa de Medidas de Construcción de la
Confianza (CBM), en el que el ACNUR ha
estado trabajando desde 2004 y al que donará
unos 6 millones de euros. La Media Luna Roja
Argelina es, junto con ECHO, el otro gran actor
en los campamentos de población refugiada
saharaui.

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

WASH

SALUD
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Organismos receptores de los fondos (expresados en miles de
euros) de la OAH en 2014 para este contexto.

Aunque desde 2010 se puede apreciar una mejora limitada de la
desnutrición aguda global y de las tasas de anemia entre los niños
menores 5 años, los niveles siguen siendo altos. Las encuestas de las
agencias de las Naciones Unidas muestran que la población refugiada no
es totalmente dependiente de la ayuda alimentaria, aunque es muy
desigual la situación entre unas familias y otras. Garantizar un sistema
seguro y eficaz de la ayuda alimentaria seguirá requiriendo un gran
esfuerzo logístico y es en lo que trabajará la OAH al igual que en 2014.
Este sector es fuertemente apoyado por ECHO. A pesar de la larga
duración de refugio, siguen existiendo necesidades en este sector. El
acceso al agua y el modo de distribución continúan siendo muy desiguales
entre los distintos campamentos. Es necesario seguir avanzando en el
cumplimiento de los estándares internacionales, incidiendo en el control
de la calidad del agua, la atención a las infraestructuras hídricas existentes
y el fortalecimiento a las capacidades de gestión saharauis.
Las debilidades del sistema de salud saharaui son la falta de personal
sanitario preparado y la alta dependencia de la ayuda internacional en la
provisión de consumibles sanitarios, medicamentos y vacunas, así como
las fluctuaciones en su disponibilidad. La AECID durante 2014 ha seguido
apoyando este sector financiando un convenio con Médicos del Mundo
(MDM) para reducir las tasas de mortalidad materna e infantil, así como
los riesgos y la carga de morbilidad en mujeres en edad fértil
Según la Media Luna Roja Saharaui, se requieren 5.600 tiendas al año para
satisfacer las necesidades en este sector, pero no existen censos basados
en criterios de vulnerabilidad ni un monitoreo adecuado lo que dificulta la
evaluación real de las necesidades.

Accede a toda la información sobre la actuación de 2014 de la
AECID en formato interactivo
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