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Contexto Intervención

Población saharaui refugiada

El presente documento tiene como finalidad la rendición de cuentas sobre las actuaciones de la AECID en materia de acción humanitaria,
representando un avance respecto a memorias de ejercicios anteriores, en tanto que, a la memoria de los años 2016 y 2017, se incorpora un
informe de resultados de las intervenciones financiadas en el período bianual anterior, compartiendo con el sector las principales cifras.
Así, en una primera parte, se presenta una memoria de presupuesto ejecutado y actividades apoyadas, que refleja los datos principales del
presupuesto destinado por la AECID a intervenciones de acción humanitaria durante los ejercicios 2016 y 2017. Las cifras reflejan
conjuntamente el presupuesto de la Oficina de Acción Humanitaria y el presupuesto del Departamento de ONGD (activaciones de los
Convenios de emergencia y Convocatoria de proyectos), especificando la distribución de fondos por sector y la distribución de fondos por
contexto. Los datos sobre personas beneficiarias hacen referencia a la previsión recogida en los documentos de formulación de las
intervenciones financiadas. Asimismo, se incluye una reseña de las principales intervenciones apoyadas en este periodo.
La segunda parte recoge el análisis de los resultados de las intervenciones financiadas por la OAH en los ejercicios presupuestarios 2014 y
2015, que finalizaron su ejecución y justificaron durante los años 2016 y 2017, reflejando, por primera vez, una sistematización de la
información recogida en los informes finales de las intervenciones apoyadas y reflejando datos reales de la cobertura alcanzada.

La situación en los campamentos saharauis en Argelia en 2016 y 2017 se mantuvo estable. Esta crisis de larga duración, que
se inició en 1975, es considerada como una crisis olvidada, de acuerdo con el índice elaborado por ECHO. La situación de
refugio prolongado, la escasez de donantes, el envejecimiento de
la población y una juventud deseosa de una mayor participación
en la vida económica, social y política caracerizan esta crisis, a la
que la AECID destinó 5.1 millones de euros en 2016 y 6.5 millones
en 2017, situando este contexto como el tercero por volumen de
financiación (presupuesto OAH).
La AECID ha apoyado proyectos esenciales en el sector de
seguridad alimentaria y nutrición, apoyando la distribución de
canasta básica del Programa Mundial de Alimentos, la distribución
de productos frescos, la gestión del stock de seguridad y la logística
de distribución alimentaria secundaria, procurando, de esta
manera, una respuesta integral en este sector en base a las
necesidades identificadas. En 2017 se puso en marcha la segunda fase de un proyecto de cupones con enfoque de
vulnerabilidad en población refugiada con diversidad funcional. En menor medida, se han apoyado también intervenciones
en el sector salud, focalizadas en salud materno –infantil y salud ocular- y en materia de seguridad de la comunidad
humanitaria En estos dos años España ha continuado realizando actividades de incidencia sobre la crisis saharaui como crisis
humanitaria olvidada en los foros internacionales de Naciones Unidas (ACNUR, PMA) y la Unión Europea, abogando por la
incorporación de nuevos donantes y la especificidad de esta crisis.
TOTAL
FINANCIADO

11.74 M€

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE
PERSONAS QUE RECIBEN APOYO

125.000
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Seguridad
5%

Seguridad
Alimentaria
64%

Salud
31%

15%

Principales intervenciones apoyadas
Seguridad alimentaria
En los años 2016 y 2017 se ha financiado al Programa Mundial de Alimentos, con un monto
de 3,9M€ para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos de la población refugiada.
Esta intervención ha contado con la cofinanciación de las Comunidades Autónomas de
Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia en 2017, a la que en 2016 se sumó también la de Islas
Baleares.
En estos años la AECID ha financiado a la Media Luna Roja Argelina con 2M€ euros para
una intervención centrada en reforzar y diversificar la alimentación de la población
refugiada saharaui distribuyendo al menos dos tipos distintos de productos frescos.
Asimismo, se ha apoyado con 285.000 € otra intervención de esta entidad enfocada en la
mejora del estado de salud de las personas con necesidades especiales a través de un
incremento de su aporte nutricional mediante un programa de cupones.
España ha financiado con algo más de 1M€ un proyecto de gestión de una base de
transporte, que desarrolla la ONGD ATTSF y que garantiza la distribución secundaria de la
ayuda humanitaria dentro de los campamentos. Con este apoyo se consigue contar con un
sistema seguro, profesional y estable de distribución de la ayuda alimentaria.

Salud

En los años 2016 y 2017 se ha financiado con 1M€ a la Agencia de la ONU para los
Refugiados (ACNUR) con el objeto de contribuir a la mejora del estado de salud de la
población saharaui, a través del apoyo a los servicios de salud primaria, servicios de salud
reproductiva y de VIH, fortalecimiento de la salud psicosocial en los campos, el apoyo a la
Escuela de Enfermería y el suministro de equipamiento médico y medicamentos esenciales,
así como productos nutricionales específicos para menores de cinco años y mujeres
embarazadas y en periodo de lactancia.
En este contexto es primordial el trabajo efectuado por la ONG española Médicos del
Mundo, a quien se ha apoyado en estos dos años con 2.4 M€ en la implementación de un
proyecto de mejora del acceso de las mujeres a servicios integrales de salud sexual y
reproductiva de calidad con perspectiva de género.
En el ámbito de la salud se ha financiado con 278.620€ a la ONG Ojos del Mundo, que
trabaja en los campamentos para facilitar el acceso a los refugiados saharauis a una salud
ocular de calidad.
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FICHA DE RESULTADOS 2014-2015
El presupuesto total de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID en 2014 y 2015 ascendió a 69.917.702 €. Tomando como fuente de
información los informes finales de las intervenciones apoyadas, se ha realizado un análisis de resultados sobre el 65% del total de estos
fondos, con el que se ha podido prestar apoyo a 7.756.817 personas.
En el caso concreto de la población saharaui refugiada, en estos dos años, se destinó un total de 6.472.208 euros a esta crisis. De esta cifra,
se ha realizado análisis de resultados sobre el 87% del total de estos fondos, con el que se ha podido prestar asistencia a 263.238 personas1,
el 48% de ellas en el sector de protección.
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En el sector mayoritario, seguridad alimentaria y nutrición,
más del 55% del presupuesto analizado ha sido destinado a ayuda
en especie.
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PRINCIPALES RESULTADOS CONSEGUIDOS
DESCRIPCIÓN

INDICADOR

RESULTADO

GEN I.3

Personas beneficiadas por las intervenciones.

263.2382

GEN I.7

Presupuesto destinado a coordinación de actores humanitarios.

205.017 €

SA I.1

Personas que reciben asistencia alimentaria.

249.9203

SA I.2

Ayuda alimentaria en especie distribuida.

3.105.736 €

SAL I.1

Personas que reciben atención sanitaria.

11.261

TOTAL
ANALIZADO

5.62 M€

NÚMERO DE PERSONAS QUE
RECIBIERON APOYO

263.238

La cifra refleja el número de asistencias recibidas por las personas beneficiarias, algunas de las cuales recibieron
apoyo o asistencia más de una vez.
2 Idem.
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