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La pandemia de la COVID-19 y las condiciones de seguridad en la zona han limitado el acceso
a los campamentos de población refugiada saharaui durante los dos años de vigencia de la
estrategia 2020-2021, lo que ha dificultado, a su vez, la realización de un análisis completo de
las necesidades correspondientes. Además, la pandemia ha tenido un impacto en la situación
de vulnerabilidad y en el aislamiento de los y las refugiadas saharauis, a lo que se añaden las
posibles consecuencias del conflicto en Ucrania sobre la economía mundial o la seguridad
alimentaria.Todo ello podría tener repercusiones adicionales sobre este contexto. La crisis de
la población refugiada saharaui es una crisis olvidada en la que miles de refugiados y refugiadas
en los campamentos de Auserd, Smara, Djala, El Aaiún y Bojador dependen principalmente de
la ayuda internacional. Es imprescindible contar con los análisis de necesidades de los principales actores humanitarios para poder abordar una nueva Estrategia. Por ello, la Estrategia
humanitaria 2020-2021 se prorroga hasta disponer de dichos informes y extraer la
información necesaria.
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

SOCIOS PRINCIPALES
Agencias de Naciones Unidas:
ACNUR
PMA
UNICEF

133.672 personas en inseguridad alimentaria (PMA 2018)
90.000 refugiados más vulnerables resto de sectores (ACNUR)
Índice de Vulnerabilidad de ECHO: 2 sobre 3

ONG: Media Luna Roja Argelina (MLRA) y ONG españolas

EVOLUCIÓN FINANCIACIÓN AECID 2017 - 2021

FINANCIACIÓN POR SECTORES 2021
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La AECID mantiene su compromiso con la población refugiada implementando proyectos esenciales y promoviendo una respuesta humanitaria con enfoque de género, edad y diversidad, así como con los compromisos del Grand Bargain y con enfoque de innovación
en la ayuda.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

RETOS Y OPORTUNIDADES

OE1: Contribuir a la cobertura de las necesidades de la
población saharaui en los sectores de seguridad alimentaria,
salud y educación en emergencias.

Responder a la pandemia Covid 19 de manera transversal
en todas las intervenciones.
Escasez de donantes y “fatiga del donante”.

OE2: Impulsar y apoyar actuaciones de protección a personas
en situación de mayor vulnerabilidad y con necesidades
especiales.

La falta de avances a nivel político y la inestabilidad
regional repercute en un contexto complejo a efectos de
seguridad.

EO3: Promover y fomentar la coordinación de la ayuda en los
campamentos de las Comunidades Autónomas, Entidades
locales y otros actores.

Capacidad de comprensión de los desafíos del contexto y
sus especificidades.

EO4: Visibilizar y hacer incidencia sobre la crisis saharaui en
Naciones Unidas y la Unión Europea.

SECTORES PRIORITARIOS
SALUD
Apoyo para el acceso a servicios de salud de calidad fortaleciendo el sistema de salud saharaui en Intervenciones en salud materno infantil,
enfermedades crónicas, vacunación infantil y salud ocular.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
Apoyo a la canasta básica del PMA y a la ingesta de productos frescos de las familias saharauis. Entrega de cupones para alimentación e higiene a
personas con discapacidad, y a mujeres embarazadas y lactantes Distribución de la ayuda alimentaria a través del apoyo a la Base de Transportes.

EDUCACION EN EMERGENCIAS
Las carencias del sector educación reflejadas en la estrategia de UNICEF 2021-2025 abren la posibilidad de entrar a colaborar en este sector con
intervenciones definidas en el plan de acción.
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